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Gobierno del
Estado de&hn¡Spj

4A 1 Asunto: Envío cédulas de resultados finales de la

1400-DS-GF al FAM, Cuenta

C SEC Rt r.l /\RlA a.
Auditoría No.
Púb ica 2015

lill aherrnosa, Tabaseo-af fu e*gosto d e?0 1í- -

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Utrilla
Coord inador General del PlÉ-Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, l, Vll , XXV, XXVI de 1a Ley Orgánica del Poder

Ejecutvo del Estado de Tabasco,8 del Reglamento nterior de la Secretaria de Contraloria del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al Acta 003/CP2015 de Presentación de

Resultados Finales y Observaciones Preliminares (Con observación) de fecha 12 de agosto

de 201 6 f rmada con la AuditorÍa Superlor de a Federación, anexo al presente le envÍo cédulas de

Resultados correspondientes a la Auditoría No. 1400-DS-GF con título "Recursos del Fondo de

Apórtá-iones Múltiplés" (FAM) Cüénta Pública 2015, a fin de que gire sus aprec ables - -
lnstrucciones a las áreas correspondientes y remita a esta Secretaria de Contraloría las

solventaciones de los resultados que ap iquen a ese Organrsmo a su cargo, el dia 19 de agosto

del presente año, en 2 tantcs, en céou a de la AS[:, con las hojas fo iadas y debidamente

ntegrada en expediente la documentación que sea procedente y suficiente para solventar,

[o anter,cr, a fin de cumplir en tiempo y forma con los plazos estab ecidos por la Auditoría

. . Superior de Ia Fecleraclón.
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'2016, flño d¿t Nuwo Sistmtd {¿ Justicid
AefldÍ.'

L.C.P. y M,A.P, Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo

Ofici o No. 5C/DGA/5RF/ 45321 OBl2o 1 6

Asunto: Solicitud de RecalendarizacÍón de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco; a 15 de Agoqto,{.e 2016.

Gobierno del
Estado de Tabasco

: ,..'''^i,.

- ]-',t -l

secretario de Planeactfirinanzas : l'l ,' 
5 

.{- ,li;t
'|;llil'': 

'
lTt n r' , ii Üa"4' c/x o *- (r1

I ;' 1 6 AG¡] ZSi6 I I1 o h41ae At'nM.A.P.romásAlbertoAlaminaAsuilar

![U* , . _ , ._, l]_i )4 , Director General de Prosramacíón

D[ §6,,., ." , -i.-.r r ¡ t LA Presupuestaria
f' q!-. ,-lr!l;\lf tA

Con 1'undamento en el capítulo V del ivlanua de Normas Presupuestarias para la Administrac ón
Pública del Poder Ejecutrvo de Estado de Tabasco Vigente, me permitc sol citar a

Recalendarzacrón de recur'sos, por 1a cantidad de S32,466.00(Tre nta y Dos Mil Cuatrccientos
Sesent¿ y Seis Pesos 00/100 t\/ N ), coniorme a 1a s guiente estructura:

.«./')'Y
Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab,gob.mx

C asificación Gasto Corriente

Fuente de

Fln ancia r¡ e nto Recursos Fiscales

Procedencia Participacion es

Clclo de Recu rso Financlamiento 2016

Proyecto

SCE04- Gastos de Operación de la Dirección General de

Adnrinistració n.

A¡teced ente Frecuente

l/otivo de la SoEl!gd.-. Es necesaria para la operat vidad de esta Secretaría.

F-'ou.le,o;tJ
1 6 A80,2010 
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L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, lfro {¿t Nuclo Sirtafit d¿ lusticil
QeruI'Gobierno del

Estado de Tabasco cambia contigo

5e anexan los siguientes documentos: a) Deta le de captura de movimientos;
b) Resumen de so icitud de adecuación de recursos; c) Justiflcación.

5 n otro particular, aprovecho a ocas ón para enviarle un cordial saludo.

Atenta mente

'J

I

Lco -.C / c' u¿ Mdrce la tx-noaLorre'o -D,rfualoe Adn rnrs:ráción
C (' o . - C ú voly :corg r a -1"{. á^.¿ziaa' gú15, rbdreL[or de qe! -r,!o5 c ár'r.(roj
C.c.p.. ARCHI\^YMjn(ita¡o

Répons¿ble dg,É hrfurrr¿c ón

l/
L C P Yo rylo,qir)á l lenr;rrdpz Rod¡iqre7

Subdirec(ora de RecLrr!o! F .ranclclos

/v+
LRa taura Argélica l,,,lorales Cltznrán

lela del Depto de Coa(rol Presr¡p!esGDire¿lora Generá¡ de Admini\rr¿.ión

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10,47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx
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oP/4s33/08/2016
liditud de docu mentación

Tam

Secretaria de Contraloría y en atención al Acta de formalizaclón e lnicto de os trabajos de
auditorÍa numero 1399 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco" de
fecha 23 oe mayo de 2016, mediante el cual soiicitan documentación para la fiscalización de la
cuenta pública ejercicio fiscal 20'l 5 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los
recursos federales transferidos a esta entidad federativa; de la manera más atenta le solicito gire
sus apreciables instrucclones a efecto de que

\ A , . ,-, 105-J-ZQ0-hs sea remitida a esta Secretaría de Contraloria el complemento de la Cocumentación

. ,, "' . solicitada previamenie, la cua se deta la a contrnuación, correspondiente al programa pROTAR:

j'r- 
'.1 ,.;1;1., i,, r- r'1'.- Expediente completo del contrato núm. CEAS-PROTAR-003/2005 incluyendo la': ;''";" -"'' t eonvocatoria para la licitación pública, el dictamen y.lustificación de la solicitud paraI / 460' ?0ll . áu;uaicacion directa, especificaciones de contratos, reportes del control de calidad¡r''1,!ii'<r',). it,.'e' : il l^. +,-t-,-;^- ^r^-+.,^..r^- L:-{-^-- - -

i1- '. u.rrr.,,r;ir¡1.,¡ 
";,.,e : 

_.

,.:_,._\. 
.. ',,,r¡¡,r ¡. ¡.i;¡ . de los trabajos efectuados, bitácora, avances fisicos-financieros, etc.)

,,\
' 

'' 
T'r-,,,--,. Dicha nformación deberá proporcionarse en medios magnéticos (2 tantos, ya sea CD o DVD),

w en formato Excel, PDF o Auto-Cad de acuerdo a cada caso, y por cada uno de los contratos

>¡(" - indlcados y requisitarse un forrnato para cada uno de eilos, de acuerdo a las instrucciones
_ { 'Y solicitadas por el ente audrtor federal antes citado.:_

#{.+r) q En caso ce no cumplir ccn el horario y fecha definldo en este documento, esta Secretaría no se

?f.l-l¡ 
Jfuce responsable de que la lnformación llegue de manera oporruna a la Auditoría Superior de la

l=L- 
= = 

[@ceraciÓn en el plazo establecido en su requerimiento de rnformación, Asimrsmo, se cita la

_] * gl'Cy"nda mencionada en el documento de solicitud que a la letra drce: "En caso de no cumplir
É ",g f ¡v

E ::',jffn el plazo otorgado para la BEgRgp4dgi i¡fo¡rpa,ción y documentación requerida la

,. * ).fl: a una máxima de 2000 d,bf|drp míh¡rno:diano,sen:,e,atvg§?Ig uh #tB-rr¡¿o
.., --, lrÍl F t/,:,1, i,.\ ,;;;',:.;;; ii:.,iS

pror.depaseorabascoNo.r5o4,rabascoroool\ili,,Li t. \ - 
Jf:sEm[ Ls ili'¡ia"{ü

r'.1

-o

f§
.Et)

. ry{-y!"i v,
, -0Vh- .i(,t'' I ¡)'. \

i*jll;S.' ,.;;i.-c f g*,i*ñFBiplementar.ia Auditoría 13ee
Villahermosa, Tabpsco; i5 de agosto del 2016

,r,.,.,0. n1"'5---¿ I rr' ,{GC 2|J16 *" ' 
,'.

--d1---- '¡' T(o.
lng. Rle.¡andro de la Fuente Godínez rr\ ' h ,, ii
Direcror Generat de)aCEAS Oficralr¿ ¡,lq p¡¡g,.,i \ \ 

'Lrir'

,/ .fmjsio¡ i<:':. ., i..,),r,:d t,,,;,,,,.,-,,,,n. ) l,J ¿7"resenf e / i__-._.''"' .. ", ,,",-, ,r,r_. 

-i
Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fraccrones ll, XXV, XXVI, XXVt de'ia Ley'
Orgánica dei Poder E.jecutivo del Es¡ado de Tabasco, 8, ?7 y 28 del Reglamento lnrer¡or qe la
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contra loria

ResDo.iab'€ de lLlg
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1 504, Taba sco400a

Tabasco
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Federal de conformidad con el Aftículo 6, párrafo cuafta de la Ley de Fiscalización y

Rendición de Cuentas de la Federación"

Lo anterior, con la frnaildaC de ¿tender en tlernpo y forma el requer m ento de ;nformaciÓr

soLicltado por la Auditoria supelor de ia FederaciÓn coÍespondienie a Programa PROTAR'

pa.a cua qu er duda o aclaración respecto a la presente solicrtud, se podrá ccmunicar al teléfono

(993) 3-10-47-8C ext.5056 con la Arq, Arianna RodrÍguez lvlanzur, quien funge ccmo Encargada

de Deparramento Je Auo :or,a d. C bra

Sl¡ ciro p¿rticL ar, aprovecho la cpc'tunidao para envlarle un cordlal saludo'

Atentamente

C ( c L i.. Añu ro Nú ñe2 lrméñez- Gcbernador C orsrttú«lÁ-'( : . a aru'o \u re: .r_ncr1.7 Gcbprldoo C- sr '1-'f-1¿y'el 
_5looo dt 'l¡b¿1'^

'- c ¡ t t.l re 1¡noo vo- ¿ñ( lo L.tlrc C,r, _ _ ! r: (ea'e'..í6jJrAJof o_'¡ oo ¿ :Ps'
¿.: ; i¿.; i;;;.;á;i;n"n.,áiu,iiu tust,. ' su 

""t'"r"t6-¡'aud'to'r¡ 
de ¿ :es t on PÚbl 

'a 
de a i'colAB

i. p Áq r'-.;.o p"'ez fü¿ninez slbsé.reralo d. :ot{"gMtc' 
? 

t li *J: e.-.blr:: 1"-i.t:;.tli^t".'r ñ ñ. [r¿ñ.!(ol:etl&éqte¿.t-b.'e:eldr,oo.:ofálv],C¡at¿¿d'Jo'ac-ol'¿oc ¿)["_lAB

::; ;1" ;; -;;, i. óro:r.'-¡.¿ D ecto -"( 16-')-otror;¿ ¡.r?obra EJntr' 
" oe a SECor¡B

::; ;::;¿; ilñ ,"". i","."¡1. b á;o, de -,c¡efccion de ra c:As

¿;; ¡;1"1";r-'"1o lele:'."feo' ¿ J^rodo oe segr '''É¡fdfnre -c oe ¿iEa5

C.(.p. Archivc/MrñLrtarc

Durán Núñez
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Prol. de Pasáb.r.o , o

Te1. 3.10.47 80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx
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Asunto: Solicitud de documentación

Complementaria A

osa, Tabasco; l_5

q$1
U
A?

PirCsente
(6 'l t¡t tt

'.--l i l¿.

§ *J ?oS r.rnau.'.,c1ro a lo c spre. o e ártÍculos 37 fracciones il, XXV, XXVI XXVII OJL Leu

.: 3 -' Oqgarrca del Poder Ejecutivo del tstado de Tabasco, 8,27 y 28 del Regiamento lnrerror de la

-._.',,*]. .l - , :Setretaría de Contra oría y en atención ai Acta de formalizaclón e nicjo de los tiabajos de'¿' t^:;At+^,1^ 1r.\/- -r-----.,.; .- 51 püdito'ia numeTo 1399 denominada 'Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabascc" de

f-L'Jftgcra 23 de mayo de 201ó, mediante el cual solicitar documentación para la fiscalización de la'----¡ -cuenta pública ejercicio fiscal 2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a ios
recursos federales transferidos a esta entidad federativa; de la manera más atenta le solicito gire
sus apreciables instrucclones a efecto de que a más tardar el miércoles I7 de agosto de 20'l 6 a
lqf:,l,2:00 hrs sea remitda a esta SecretarÍa de Contraloria el compe.Nento de la documentación
sq1Ér¡ada previamente, la cualse detalla a continuació¡, correspondiente al programa pROTAR:

-"Y"i',1',:' ,/ !i
t¡cl"Anieuqá mosTroco{ \

ri(*--,)s¿rcrétlio de Pbnp;Án y Finanza

i : (SAPAM)), asi como los recibos emitidos de c¿da e;ec$fiSRltiitlé6rerarta de Oe \\: Planeación y Finanzas. f-^,:--' - ' \tr é.-.1 .\ - ii -- l

1\ti,rr-' .
c'adilei#ut'c" 'r^ ^-^^ a^ t^"^^ - ' \Úi'¿' 't 

' 
rr'¿ir 

'i;ii 
'2.- Los calendarios de pago de los recursos feder¿,es a cpflarqjpuJ-oi yJps.avances

trimestrales. ,,\'i.,- -' ü\r"j'-^",Ñ Auui-i.ofrr\\\:''- *Fq5',:§Hh;u;isi'r' 
'Dicha información deberá proporcionarse en medios magnéticos (2 sá,ft

er fcrraro wo'd, Exce o pDF oe acueroo a cada caso. y Á. caaa -no oe EE.1l1;;;, .,:,cuJo,
y requisita:se un formato para cada uno de ellos, de acuerdo a as rnstrucclones solicitadas por e
ente auditor federal antes citado.

En caso de no cump ir con el horario y fecha definido en este documento, esta Secretaria no se
hace responsable de que ia información ilegue de manera oportuna a la Auditoría Super or de a
Federación en el pJazo establecrdo en su requerimiento cle rnformaclón. Asimismo, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice 'En caso de no cumplir
con el plazo otorgado para la entrega de información y documentac¡ón requerida la
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, podrá imponer una multa mínima de

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vlllahermosa, Tabasco, México
www secotab.gob,mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secr€taria de Contra ¡oria

'2016, lño d¿t NtEw Sistaflt d¿ lustbia
AErut''

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

65A a una máxima de 2000 días de salar¡o mínimo diario general v¡gente en el Distrito

Federal de conformidad con el Artículo 6, párrafo cuarto de la Ley de Fiscalización y

iendición de Cuentas de la FederaciÓn'.

Lo anterior, cor- l¿ flna i,Cad de atender en .empo y forma el requerr-rento de lnformaciÓn

solicitado por la Auditoria Superior ce a Federaciór correspondlen¡e al Programa PROTAR.

para cualqu!e|. duda o ac aración .especto a la presente so;lcitud, se poorá comunicar al teléfono

(993) 3-t O-47-BO ext.5056 con la A'q. Aranna Rodríguez [¡1anzur, quien funge como Encargada

oe Depa'tareltc de 4rg ¡9ría ce C'bra

Sin otro partlcular, aprovecho la ooortunldad para env arle un cordlal saludo.

L, p - ( Ar-rc N-' 6i ltménÉ¿' ( obe'r'¿L3l Cons:':J(roñ¿l oe t,^ooÉtp,"*
i.i.i iC.c fer"anac ve.anoo 6¿rci¿ Caslro SLrbiecrel¿rrc le A\lorlorr¿ d6b Gj,!]L¡]á Prib i'¡ ce l¿ SECOTAB

i.i.p. lni. r,un.o.o p",ez 1,4¿(ine¿- SLrbse.ret¿r o ce Ccr tro y Auo lc1¿ ¿ l'fÚ¿ Públi¡; de l¿ SECC:AB

c.:.p. L.iP rr¿nc sco lavrer Gordo¿ Hernáncle¿ Dlreoor oe aoñr¿b d¿d Gube'ñá-ment¡ de j¿ ;?t
c.; C P.letsic¿ M¿rin¿ Solt5 Cropez¿ - Suboire«or¿ de aonr¿b¡lld¿d deld5tf
i.,.p l'rt,o 

"" 
e,q Maur io Dur¿. NÚñez. Direror de a¡ttrc y Aud[ori¿ ¿ l¿ Orra PÚb 

'¿ 
de l¿ stCoIAB

C.c.D. Archrvo/Mlnulario

Prol. de PaleoTabasco No. 1504,Tabascó 2000

Te1. 3.10 47.80

Vlllahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Atentamente

-q¿d¿ 
del )eplo de Audilorí¿ de Obra



¡¡§l.c.n y M.A.P. Lucina

. V§amayo Barrios

Presente.

"2016, nño [etMtew Sistema f,e tutbia
(Petwt'

-6'r, 
kq'r\,'','{ ,$. i

l.g"=¡§5"§'l á0.'§"",r\ oficio: sc/sAGP/DcAP/4s3s10812016.

,/§' Seuetorra de PlaneaciÓtr

§ Y F¡nanrls

,{tq;taoo)t-) §

t§ soaai.¡rta de Planeacioll

Thhasco
cambia contigo

Asunto: Sollcitud e Aclaración de la

rc,nel,&>/4

IBIMü

x\W-"§$^*i

Aqcl+ipfÉa§o. 620, FAFEF Cuenta Pública
.4^"'."" i '' l.'l'.

Ramos Troco¡i§¡* Secrelario -/ : t i "rrrrl'\' i';

lii
Prol. de Paseo Tabasco No.l 504, Tabasco 2000 ¡ ,. ¡ ,ri-,.i,. ; i i I irf Ot. Ue rdseU tdUd5LO t\O. tf U.+, tdUd5LO lU\Jt, _ 1 ? .1 ;:.^. 

,,;-,.i,. i I I

Tel.3.tO473O -_: - I/ ;': '" I rI', l\'t 
---, 

- : i il I \ l

Villahermosa,Tabasco, México -- I t, '- , 
t 
)V)

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll,'XX-V-y **¡rlnitna.Lá¡, or.&n[utf"fñáár.Á'o
Ejecut'vo del Estado de Tabasco, S del Reglamento tntqridf qellpiS"u.l*turía de Contraloría del 16nn
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a la SdliEifud de Aclaración y al Pliego d. '7' 7
Observaciones correspondientes a la Auditoría No. 620 denominada "Recursos al Fondo de ClA

,,,,,,^,i,',.,,',,r,i,;, i' LiU -.: d-r-{ ,ilLrU
', 'r, jj-r,i;_,¡lj,rrirtjilj¡, ,l ":S:3:¡C, DE LA

superior de la Federación en la aplicacig¡iqlas Leyes que procedan, 
,..1ini..1_,.r.;.,-, ...

Sin orro particular, aprovecho+e Rga§á. para enviarle un cordral s.pj¡rdq.,-:, .1,ít" " ' 
.

(-'.-) 
t- r- I ,,,:,',,. .,/// ;i fií¡tl§, ;i ::

i:i *l::;,[::,lT:T::.o'''n ""'" I l::1""x[,'¿;¡6pt¡,}!.i1 ffij
:,_:,,,."'s,: "-jff 

fiv 
1"05':tff

ario de Plangfción y Fináñ7á-r

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública f l/l2A12), anexo al presente copia de la Ficha No. 34 por lo cual le solrcito de la manera más atenta J

gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitida a esta 0Secretaría de Contraloría a mas tardar el día viernes 19 de Agosto del presente año, la ) .

documentación requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas,
debidamente certificadas y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la
Federación.

Cabe señalar que independrentemente de la documentacrón comprobatoria y rerntegros de
recursos e intereses que se efectúen por el daño al Patnmonio de la Hacienda Pública Federal, se

estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
y en su caso el fincamiento de respon¡abilLdades que pudiera llegar a determinar la Audltoría

/1-,i.J.-r.WWí.,.r,r:,,,.,,,,,,I
| . ) /¡\ '-I PoDERE-IECIJI;!'o"'.'":'
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L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contraloria
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"2016, Año [etNutvo Sistema [e Justicia
tPetu["

Gobierno del
I rstado de Tabasco

Of icio: SC/UAJAli4s 36 l2O1 6'

Asunto: Diligencia de evaluación'

Villahermosa, Tabasco; a 1 7 de agosto de 2016'
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Dr. Rafael Gerardo ArroYaYabur

secretario de Salud ddl
Estado de Tabasco

Presente,

Estimado Secretario, por medlo del presente le informo que con fecha 05 de agósto de 2016' se

reclbió en esta SecretarÍa escrito de queja presentado por parte de qulenes se odtentan como la

base trabajadora Estatal y Federal del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA)' de la

Villa Tecolutilla del Munláipio de Comalcalco, Tabasco, mediante el cual denuntlan entre otras

irreguiaridades que diverso personal adscrito a ese Centro de Salud se encuentra sin iaborar (de

manos caídas) desde el mes de diclembre de 20-]5'

Por lo tanto, con fundamento en las atribuciones que me confieren los artÍculos 37 fracción lll de

la Ley orgánica del poder Ejecutivo, 47 fracciÓn XIX de la Ley de Responsal5illdades de los

Servidores Públicos del Estado y 4,7,8fraccjones l, lll y XL y 9 del Reglamento lnterior de la

secretaría de ContralorÍa, a fin de determlnar lo que por derecho corresponda respecto a la

queja de narras, le informo que el día lunes 22 de agosto de 2016 a las l0:00 a'm"tendrá

verificativo una diligencia de evaluación del desempeño especifico del centro de Salud

con servicios Ampliados (CESSA), de la villa Tecolutilla del Municipio de comalcalco' y

servidores públicos de su adscripción, con respecto al cumplimiento de los obletivos y metas

comprendidas err el ejercicio de sus atrlbuciones, la administraclón cle los servicios y ia atención

de la población, comlsionándose para tales efectos a los Llcenciados Ramiro De la Cruz De la

cruz y Carlos Arturo Arévalo Reyes, personal adscrito a la unidad de Asuntos JurÍdicos y de

Acceso a la lnformaciÓn de esta Secretaría, quienes quedan facultados para levantar el acta

cr rcunstanciada resPectiva.

Por último, solicito a Usted, se conceda al personal comisionado.de esta Secretaria, el acceso a

las instalaciones de dicho centro de salud y las facllidades necesarias para que realicen en sus

térrnlnos la funciÓn encomendada; adjunto al presente copia de la queja mencionada para

mayor referencia. q ,/ f:
Sjn otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

fi t&{I O t +,,,;1".t^"r; tt Otsco N o 1 s 04, ra bas co 2000



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

A "2016, X,ño [etNueoo Sistema [¿ lusticía
Qenat"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

oficio: SC/UAJAI/4s 361 201 6'

Asunto: Diligencia de evaluación'

Villahermosa, Tabascoi a 17 de agosto de 2016'

Dr. Rafael Gerardo ArroYo Yabur

Secretario de Salud del

Estado de Tabasco

Presente,

Estimado secretario, por medio clel presente le informo que con fecha 05 de agosto de 20'1 6' se

recibió en esta Secretaría escrito de queja presentado por parte de qutenes se odtentan como la

base traba¡adora Estatal y Federal del Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA)' de la

Villa Tecolutilla del Municipio de Comalcalco, Tabasco, mediante el cual denuncian entre otras

irregularidades que dlverso personal adscrito a ese Centro de Salud se encuentra sin laborar (de

manos caídas) desde el mes de diciembre de 201-5'

Por lo tanto, con fundamento en las atribuciones que me confieren los artículos 37 fracción lll de

la Ley orgánica del Pocler Ejecutivo, 47 fracciÓn XIX de la Ley de Responsabilidades de los

Servldores Públicos del fstaio y 4,7,8 fracciones l, lll y XL y 9 del Reglamento lnterior de la

Secretaría de Contraloria, a fin de cleterminar lo que por derecho corresponda respecto a la

queja de narras, le informo que el día lunes 22 de agosto de 2016 a las 10:00 a.m., tendrá

verificativo una diligencia de evaluación del desempeño especifico del Centro de Salud

con servicios Ampliados (CESSA), de la villa Tecolutilla del Municipio de comalcalco' y

servidores públicos de su adscripción, con respecto al cumplimiento de los objetivos y metas

comprendidas en el ejercicio de sus atribuciones, la administración de los servicios y la atención

de la población, comisionándose para tales efectos a los Licenciados Ramiro De la Cruz De la

cruz y Carlos Arturo Arévalo Reyes, personal adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos y de

Acceso a la lnformación de esta Secretaria, quienes quedan facultados para levantar el acta

cjrcunstanciada resPectiva.

Por último, solicito a usted, se conceda al personal cornlslonado de esta secretaria, el acceso a

las instalacjones de dicho centro de Salud y las facilida'des necesarias para que realicen en sus

térmlnos la funciÓn encomendada; adjunto al presente copia de la queja mencionada para

mayor referencia.

5ln otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ñ;trZ EÉ secrctu.i¡.lerob*." s3JsALlJl!'""Cüssa 
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"2016, Año [¿f Í\fuew Sistcma lc lustbia
Qetwt'

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

Gobierno del
cambia contigo

Oficio: SCiSAG P/D CAP I 4538 108 1201 6.

"'--":1 ,Sagt'oo)J¡. Asunto: soticitud e Aclaración de la

1? t§f&J.- Auditoría No. 1 131, FAFEF Cuenta Pública

Íq-qs,.ff1 l§ Y *n¡r7;'§ 'g\ ?:)!
1 7 At0.2010 ts*ri:íxi],f]il}:'y lt ilil;'af. 'f,4+**¿.3'bqsco a 16 de Asosro de 2016

I *u,.no, r,o.on¡,§ F"§ i.ry I ry ry "ár,cia1p,(r ' :

;:':"J:11 i:"Y"' n^ffi"ü*+ri,*'rrilJlnf 
,,,, \Presente. / \:^-*/'i \ ,r-l 1.,;i1,.- , 

.

con fundamento en los artÍculos 37 fraccion\ ,)r,, {,fl:X,8m'lüilWde'lqr¡g, orgánica det Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, S del Regla\ento Interior de lp.§é;§/etaría de Contraloría dei
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y §tl .+Fft€pgg¡ti¡üX"licitud de Aclaración

Despachc lel C /: t'.5-ár;Aiu,^',,

correspondiente a la Auditoría No. 1131 denorn;¿5lt*Ari#ú al Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2014), anexo
al presente copia de la Ficha No. 5 por lo cual le solicito de la manera más atenta gire sus
apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea remitrda a esta Secretaria de
Contraloría a mas tardar el día viernes 19 de Agosto del presente año, la documentación
requerida en 2 tantos e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidanrente
certificadas y en la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar que independientemente de la documentación comprobatorra y i'eintegros de
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recurscs e intereses que se efectúen por el daño al Patrimonro de la Hacienda Pública F9Qg,rg,t,.¡.q.

estará sujeto al cumplimiento de la Ley de Fiscallzación y Rendición de Cuentas de laf,Eobiáción
y en su caso el fincamiento de responsabilidades que pudiera llegar a determinaf.:13 *u¿itoria
Superior de la Federación en la aplicación de las Leyes que procedan. 

ii , , ,;:
Sin otro particular, aprovecho fao¡,q)iión para enviarle un cprdral saludo. r,,,,,. \
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"2016, Áño letffucw Sist¿¡ru d¿ Justicia
rPen¿|"

Gob
Estado cambia contigo

\ofic¡ o No, sG/DGA/ sRH I 4539 / og / 1 6
Asunto; Validación de nóminas.

Villahermosa, Tabasco, a 'l 6 de Agosto de 2016

Lic. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración -/
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y Honorarios por
Contrato del personal de esta Secretaría, correspondientes a la Segunda euincena del mes
de Agosto del presente año, mismas que fueron validadas para los efectos respectivos.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atenta me nte

o

a
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SECRETARiA DE ADlllll\lISTRACION

aL#!0llnerBE[!!,
SUSSÉCRENNIA O¡ NECURSO§ HUtlANOS

1 B AGo 2016

,,. l
c.c.p.- L C.P. Eurie Marcela Ochoa Rcmero. Drrector¿ Ge¡eral áe A4mrn straoón de la Secretaria de Contraloríe i
c.(.D.- t c fviarigol Dé.e7 I ópez..Suboire(lor¿ oe Recu.sos Furlos oe la Sec,etar'a de Con-ralo.:¿
c.c.o.- Archivo ,/
Revrsó \/
\ro-1o.e: 1 .(.p Eyla Marcera ocno, I 

*"w ¿ ¡n'o"n¿c ón 'oo''"fu
qorrp'o 

I trombre/>,c. tVa' so pér€¿_óoez N:nore ü1c\ari"n"Med.ndOropez¿
Cargo: Director¿ Genera I Cargo Subd reciora Cergo:.lefe de Depto "A"

Prol. de PaseoTabesco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. se(otab.gob.mx
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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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Thbasco
cambia contigo

"2016, Año [e[ tttuwo Sistema de tusticia
Qeru(

*t!R!üiEfif;.r,no1i;iü\§$§e 
oricio No'sC/sAGP/DCAP/4'40/08/2016

ffil;tfiI'Hlg{H 
Asu n": 

n:n*rl::1'.,{'¿?t;r#:i'É'3
-+-TáSEp-![,|| Villahermosa, Tabasco a i6 de asosto de 2016

L.A.E. Roberto Carlos Sánchez Ramón, , 
' ..

del Gasto Federalizado de la Auditoría

L-1,,. .....r_'-

i {.-,-r, I,. i, ,

Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No. 167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegaci
Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a los requerimientos anexos al Acta de

Formalización e lnicio No. 001 /CP2015 de fecha 01 de agosto de 2016, de la Auditoría No. 1398-

DS-GF/2015 denominada "Programa Escuelas de Tiempo Completo" (PETC), adjunto al

presente se remiten copias de los oficios Nos. SC/SAGP/DCAP/1550/03/2A16,

SCISAGP/DCAP/2620/04/2016 y SE/UAl/568/2016 donde fue remitida la documentación,
requerida para los trabajos de la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio

Fiscal de 2015, misma que fue recibida de la Secretaría de Educación y Secretaría de Planeación y

L.C. P v M.A.ÉP. Fe.nando Venar

5uor".r"ru,,o\" Aüd:tor'¿ de la

\
Prol. de Paseo Tabasho No. 1 5C

Te|.3.10.47.80 \
Vil lahermosa, Tabasco,'México
www. se«otab.gob.mx



#Pg¡5t#ry#/di
(__

;;q:. .- ----r--*;-::.:-.;-:.

lillllilillt
i:r *,rii-q 5t[iffin:r*Y ffiil/tffil]ilil

51r §e& 1.
Uest¡ilü. üi ,i. ..§

consisnatario:l! f- 1 C { gLl ;j,:lJ)6 pFE--i.
ccr.pariia ¡úÚ t Tt-, t.Ll,-l 5,.,, /2g t:-r f.4 -. *
!)-p < {( ¡)

cUi[áflIH,i0§i IiB

E$t31ü{780 H(T§útg

f$D i5-(}B-20rr

" i:]i:§.,§t:$

,j 
"rr'crd

cóciqo Posral 
üd0i5

Fecha ': '

l¡q. it vst ir

--"r"-=a,.-
i)

§§frPACi{.

*":,Jl#rll[l iluirHl{l&
Guía
Prep

C:rii-- y N.Júfnerc

Ciii.lad y Esiadc

T-ali:ioño
Códiqo PosraJ

6 oU.J¡

Fecha

fac. ..$l VSA ,fl

§0¡ ino TiB ¡§cfl§tjtHid D[.((ritItá[0BIÁ

Pt0[ DB Pil§i0 1¡¡á590 t0 1504
SiBASrr0 2000

'{I 
LI;A}{BX}fO§A T¿ts

er331ü4780 [iT50?9

lei. t){D }5-08,-1017

. idiao posra¡ j: jl f , C)



 

 

 

OFICIOS NO. 4541 

Y 4542 

(NO UTILIZADOS) 



Thbasco
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'20fi, nño [¿t^rlovo Sistan¿ [¿ tuticia
Qen¡t o

\ ot¡.¡o No. sc/sAGp/ Dccl 4s43 tol t zo1 6

Asunto: Reunión de presentación de resultados
Preliminares de la auditoría SAGP I AEXI o47 I 1 6

virrahermosa'rabasco"Jí-fi 
fiffi l"riir'*'i..to*,0

iT'li ^llt,il'IT,[ [t:r, li_r I ltU]
Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 37 fracciones l, Vll, Vlll y xrr?§ri.iá,H6üRfteh^
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y Il de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVIII del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se

presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro

Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col, Tabasco 2000, CP. 86035

el día 22 de Agosto de 2016 a las 10;00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado de la

Auditoría SAGP/AEX/O47116 practicada a la Administración Portuaria lntegral de Tabasco

(APITAB), por el período del 01 de Enero al 3'l de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo

del Despacho Externo del C.P. Mario Vidal.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asisti¿

mediante oficio deberá nombrar a un representante con las facultades y prerrogat¡vas para firmar el

acta correspond iente, a dos testigos y la persona que fungió como ENLACE (Encargado de Ia

Subgerencia de Administración) en la auditoría, quienes además deberán traer ldentificación, en caso

de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio

señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces el salario mínimo general

vigente, cuyo importe es de S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.) en relación

lSlto
sta
d.

con lo¡ artículos 82 y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del
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de Trabajo 2o16, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y Ia
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 2016,así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortolecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Moteria de Transparencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo ciel

Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

Ayuntamiento de Balancán, Tabasco; 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" 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 Ia Bitácora Electrónica
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de la Funcíón Pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 .80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

t6
Thbasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UiAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

siguientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y iulio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

PODER EJECUT]VO

DEL ESTADC DE TAI]ASCO

SRiA. DE COI{TRALORIA

/45e.
_9n
íL, , /q'.? T)l>,W

-/^
c.c.p.- ¡ng. Francisá P/6 Maaínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. Sergio Eúfiqgz.fifaroCordillo.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Balancán,Tabasco.

c.c.p.- lng. Rubén #nera Ar¡as.- D¡rector de Obrar Públicas, Ordenamiento Territor¡al y Serv¡cios Municipales del H. Ayuntamiento Conlitucional de

Balancán, Tabasc 
". ,z'

c.c.p.- Mtro. en erq.al^u¡;l6Orrá;1Núñez.- Dire«or de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- lnq. Luis RamógÁlvatgzflota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB.

c.c.p.- C. Edgar Alejandrytzo Perera.- Administrador Local de ta BEOP del H- Ayuntam¡ento Constitucional de Balancán, Tabasco.

c.c-p. Archivo/Minutañ.

¡
Revisó /

=!rr
.nq. r r^nlrlPérez Martínez.

Subsecr/tario de Control y AuditorÍa a

la Obra Pública.

Encargado del Depto. de Control

Documental.
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En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el'P-i-b-ffiffiáAnual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en

"Surtuao denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de

fiRraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el

^![ltulo 37 fracción lde la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, con sus

ffirmas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016, así

ffi. en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
ción Pública, y en base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y
jecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un

ama de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistemo Estatal de
ol y Evaluación de lo Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transporencia y

ombate o la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipol de
Control y Evoluación de lo Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combote a la Corrupción" y al cumplímiento 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 la Secretaría de la Función Pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
\¡r/wt r. secotab.gob.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

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

sigu ientes correos electrónicos:

maurilio.duran(ósecotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

?ü: t2
Si¿
t(

-c.c.p/ lng. Francisco Pérez Martírdz.- Subsecretario de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.

-c.c-p.)Lic. Hécto¡ Ramos Olán.- Coñ'tralor Municipal d€l H. Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco.

--(.c.p.¿. lng.Nelson Humberto Gallggós Vaca .- D¡¡ector de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servic¡os Municipales del H. Ayuntamiento

Const¡tu(¡onal de Cárdenas, Tabasco.

*...pr'¡!ttro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- D¡rector de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB.

{.c.p.. lng.tu¡s Ramón Alvarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB.

-<.c.p.-lg. Luis Rafael Guichard Moreno.- Administrador Local de la BEOP del H. Ayuntamiento Constitucional de Cárdenas, Tabasco.

c.c-piArchivo/Minutario.
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Encargado del Depto. de Control

Documental.
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la Obra Pública.

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

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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taria de fontraloria
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<(-E\:
<t,

Gabriela del Carmen Lóp, nt?cás Ar:?. 7$i$ [.:3'%
§5iti$üÉruTLA tú,i

Eaii[r"-"::"",,,accones."r*-*fi ;:":".fl".*i.ffimffi-f ffidffim

V sEcnt ro.qrÁni
V /_a.tJ:L\¿.1,ürá

E )-.- ? J, Éfiatencton a ras acclones conJuntas que f ueron concertada3:?riédifftÉ BWr6éMft&#rüal

Et; '., , gtTrabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y laE,; J fif, t raua.¡«.r ¿v to, enrre la )ecretarla de Lontraloria y la Unidad de Operación Regional y la
fr(#'QontraloríaSocialdelaSecretaríadelaFunciónPública,específicamentealodispuestoen

a É. el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOp) y el sistema dea¡E- r!

-tr^ , CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
-¿1 artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, con sus

Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 2o16,así
como en el artículo 33, fracción l, Il y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatol de
Control y Evaluoción de la Gestión Púbtica y Colaboroción en Moteria de Transparencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.
Ayuntamiento de Centla, Tabasco; para el ,,Fortalecimiento del Sistema Municipol de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Colaboración en Moteria 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
elartículo 122 de su reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica

ro de obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de Ia Función pública ha
iüqlo Programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
\4" Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet. derivado de las inrirtenria< rtotarr:rl:<e Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado- C.e,lap..incidencias detectadas

§<
§-- -
§en la información registrada por parte

,....,.".,.-¡,-*"':"':i-li!'
iii¿,íá+V cümpradoras en los

\ nf-zr"rpectivos 
S istemas.

. (f.i
Por lo anterior se le hace la invitació, pLrffiü"iA'¡¿i ffil;qpe asistirá a dicha

N
0)
U
rl
(§

ho
.(§asesoría, las cuales se llevarán a cabo

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
t¡¿ww. secotab.gob.mx

{el presente año,
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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

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

si guientes correos electrónicos:

maurilio.duran(osecotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 Y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c.c.p.- lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB'

c.c.p.- Lii. Oscar Ramírez S¡ster.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constituclonal de Centla, Tabasco'

(.c.p.- lng. Roberto Ugalde lnestrilla.- D¡rector de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H' Ayuntamiento Constitucional de

Centla, Tabasco.

c.c.p.- Mtfo. en Arq. Maurilio Durán Núñe2.- Director de control y Aud¡toría a la obra Pública de la SECoTAB'

c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- Director de Tecnologias de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p.- tn!. Pedro de Ia Cruz Gallegos.- Administrador Local de la BEOP del H. Ayuntamiento Constitucional de Centla' Tabasco'

c.c.p. Arch¡vo/M¡nutario.

Responsable de la

lng. Frarylisco Pérez Martíne2. M. en Arq. Maurilid, N úñez.

Encargado del DePto. de Control

Documental.
Director de Contrcl

ObraPúblic2,z
Subsec¡Étario de Control y Auditoría a

la ObÉ Pública.

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

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Ta basco, México

u/ww. secotab.gob.mx

Atentamente
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4, /),rI, t-.C.P. y fVf¡*.P.Lucina
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: Secretaria de Contr¿loria
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Oficio
As u nto: Invitación de Asesoría de la BEOP y CompraNet.

.".,, "i!,.1r.. Villahermosa, Tabasco, 17 de A
.,,,.."r¡i¡.'. l,):l}p.tr¡, *r{^

7:t5
designen

al 14 de

que asistirá a

del presente

9.2016.

dich

' ' -1;o('rrt

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa 
ii"\ (i"ú l'i

Presidente Municiryl del H. Ayuntamiento Constitgcional
de Centro, Tabaslzb. tW' | :.,\,, írl 1 .{Presente./ r[fu lí.*:.¡r*r'r
En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas medianteX[iáttama Anúal
de Trabajo 2O16, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a Io dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publícadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnteríor de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transporencio y
Combote a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

Ayuntamiento del Centro, Tabasco; para el "Fortolecimiento del Sistema Municipol de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transporencia y
Combote a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del
artículo 46 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como
el artículo 122 de su reglamento que establece el uso obligatorio de Ia Bitácora Electrónica
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de la Función Pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sisteryl-§pf praNet, derrpdo de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las UnidadQs,\"nriorfi y compradoras en los
respectivos Sistemas 

- ¡

Por Io anterior se le hace Ia invitación para que

asesoría, las cuales se llevarán a cabo del l2

'§ 't' c.¡
ri § G)'\ .s -o

aJ r-t

('

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 .80

Vrllahermosa, Tabasco, México
lvww. secotab"gob.mx

¡t

septiemlbre ano/
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Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

siguientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente , i- (¿.r;,. ]i, ''' r.

: ' ,Z t"jl'i'i."i' ;
,: .1.-,l ll.t l,i .,
'-:. (>,ir-rr. ;- . ;.
'.i .A-''--¡-i "

1:-:Jr..!L: ..
-.;..7: ta fui

PODER TJECL]T]\/O
DEL ESlADO Dl:'IABA'SCC

SRIA. D E CONTIT,4'LORIA

c.c.p.- tng. Francis co Pére{agíaez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. Ricardo Alberto-tlruja Díaz.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional del Centro, Tabasco.

c.c.p.- lng. José llfonso Tofa Juárez.- Director de Obras Públicas, Ordenam¡ento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional del

Centro, Tabasco. ./'
c.c.p.- ¡uttro. 

"n 
ñq.U^v«9ñ;n Núñez.- Director de (ontrol y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c-p.- lng. Luis aamón Á16rez-fldá.- Director de TecnologÍas de lnformación de la SECoTAB.

c.c.p.- lng. Gerson Chanon¿fendoza.- Administrador Local de la BEOP del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal d€l Centro, Tabasco.

c.c.p. Archivo/M¡nutario.

¡
tlevisó I

lng. F r.firroPérez MartÍnez.

Subsec/etario de Control y Auditoría a

ra obrÁ Públ¡ca.

Responsable de I

M. en Arq. Maurilió íán Núñez.

(\
15
N
(§

b¡
o-

'-'."n::.0.:2*tt
Encargado del Depto. de Control

Docu mental.Obra Públl-ca.

2000Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco

Tel. 3.i 0.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

\,\r!,r, w. secota b.gob.mx

ditoría a la
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En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el programa Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 1g de julio de 2O16,así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estotal de,
Control y Evoluación de la Gestión Púbtica y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.
Ayuntamiento de Comalcalco, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtico y Coloboroción 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 la Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Públíca (BEOP) sistema CompraNet, las incidencias detectadas

por partes de las Uni s en los

l-l -:'t:r'
se le.hace la invitación para que a dicha

sle:llevarán a cabo del 12 al
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Viilahermosa,'Fabasco, México.._*i: :
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nte año,
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Qerut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

si guientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.qob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 Y 5057.

Sin otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- subsecretar¡o de control y Auditoría a la obra Pública de la sEcoTAB.

c.c.p.- c.P. selvilio Arias Vázquez.- Contralor Mun¡cipal del H. Ayuntamiento const¡tucional de comalcalco, Tabasco'

c.c.p.- lng. Mar¡o González Noverola.- Director de Obras Públicas, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H Ayuntamiento Const¡tucional de

Comalcalco, Tabasco.

c.c.p.-Mtro.enArq.MaurilioDuránNúñez.-DirectordeControlyAuditorÍaalaobraPúblicadelaSECoTAB.
c-c.p.- lng. Lu¡s Ramón Alvarez Flota.- Director deTe<nologías de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p.- tn!. Daniel DomÍnguez Pérez.- Administrador Lo<al de la BEoP del H. Ayuntamiento const¡tucional de Comalcalco' Tabasco'

c.c.p. Archivo/M¡nutario.

,l I 
*"'""'"ur"¡9{#Q"

lcisroPilez MartÍnez. I M. en erq. Maurilio D¡lt'n Núñez i^ii"'A'k$,,"rnlng. Fray'cisco Pérez MartÍnez. I M. en Arq. Maurlllo ,.lrr(rn 
Nunez'

Subsey'etario de Control y Auditoría a I Dire«or de Co9Éf v Aü(itoría a la

la obÉ Pública. I oÚaPúblic)a 
\

Encargado del Depto. de Control

Documental.

ñ.1
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h¡
o-

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vl llahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
de Cunduacán, Tabasco.
Presente.

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el Programa Anual
de Trabajo 2016, entre la Se«etaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y "l sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de Ia Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 2O16,así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento Interior de Ia Secretaría de la
Función Pública, 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 "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Matério de Transparencia y
Combate o la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipol Qe
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia
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 122de su reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, le informo que personal de Ia Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

- Por lo anterior se Ie hace la invitación para que designen al personal que
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al ,14 de septiembre del

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 O.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
\ rwur. se(otab.gob.mx
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preserte año,
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

si guientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y iulio.sanchez@secotab.qob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

r ^,fl

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

c.c.p.- C.p. Juan José Custod¡o. .- Contralor Municipal dei H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco.

c.c.p.- L¡c. Juan José Hernández Almeida.- Di¡ector óe Obras Públicas, Ordenam¡ento Territorial y Serv¡cios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional

de Cunduacán, Tabasco.

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Directo¡ de control y Auditoría a la ob¡a PÚblica de la SECoTAB.

c.c.p.- lng. Luis Ramón Álvarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB.

c.c-p., Lii. Claudia yanet Tique Tique.- Administradora !ocal de la BEOP del H. Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán. Tabasco'

c.c.p. Arch¡vo/Minutario.
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Revisó ]<lr
tng. rr"nf{r.o Pérez Martinez.

Subsecrdtario de Control v Auditoria a

ta osrlpúbtica.

n",no",+r" a3¡-l./.i0"

M. en Arq MauiijiKDurán Núñez.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Taba

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadaá mediantütqroq
de Trabajo 2o16, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de OperaciónhÉffial y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus

\ R"forrnas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016, así^\.r\ como en el artículo 33, fracción l, ll y XVllf del Reglamento lnterior de la Secretaría de Ia

) f unción Pública, t €rl base al Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y

\ ul Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un§
§ Programa de Coordinación Especial denomina do "Fortalecimii 1§ ProQrama de Loordinacion Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal derJ

¡'§ Control y Evaluoción de la Gestión Público y Coloboroción en Materia de Transparencio y
J /-^^h^+^ ^ t^ f-^.-,,^-;Á^r, ^r ^-,.^-.¡^ r^ -^--r:-- -i:- --.^ -^r-r---- -r ñ r F.'J Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del

L\ Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de Ia Secretaría de Contraloría y el H.

\ Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Tabasco; para el "Fortolecimiento del Sistema Municipol

n\ d" Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transporencio 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 122de su reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de la Función Pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.8A
Villahermosa, Tabasco, México
wt rw. s€(otab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

*t')q5

Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

si guientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y iulio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

-/
c.c.p.- lng. Francisco ear"t$t{inez--Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.-C.P.Jorqe AlberroFlcilPérez.-ContralorMunicipaldelH.Ayuntam¡entoConst¡tucionaldeEmilianoZapata,Tabasco.
c.c.p.- Inq. Adolfo Albertol6rrer Aguilar.- Director d. Obras Públicas, Ordenamiento Territor¡al y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional

de Emiliano Zapata, 1 abasco,/
c.c.p.-.Mtro.en lrq.Uaurú5Oy¡ánNúñez.-Directo¡deControlyAuditoríaalaObraPúblicadelaSECOTAB.
c.c.p.- Inó. Lujs Ramón Alva¡tflflog.- D¡rector de Tecnologías de lnformación de Ia SECoTAB.

c-c-p.- lng.lri< Salvador tópe1Ádminlstrador Local de la BEOP del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Emiliano Zapata, Tabasco.

c.c.p. Archivo/Min utario. ,/

Revisó

:ilr.{,, Qr,?,""Núñez.

toría a la

lng. Fray'cisco Pérez Martínez.

Subseofetario de Control y Auditoría a

M. en Arq.
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Encargado del Depto. d€ Contlol

Documental.la OSra Pública. Obra

Proi. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2

Tel. 3.'l 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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En atención a las acciones conjuhta's ifue fueron concertadas mediante el programa Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de Ia Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Erectrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 1g de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVIII del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatol de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Tronsporencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.
Ayuntamiento de Huimanguillo, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Colaboración en Materia de Transparencio 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
elartículo 122de su reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de Ia Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Proi. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.80

Viila hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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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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Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

siguientes correos electrónicos:

maurilio,duran@secotab.gob Y , al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB'

c.c.p.- Lii. José Luis Herrera Pelayo.- contralor Municipal d€l H. Ayuntamiento constitucional de Huimanguillo' Tabasco'

c.c.p.- Arq. José Luis Cast¡llejo Gómez.- Director de Obras Públicas, Ordenam¡ento Territorial y Servicios Municipales del H' Ayuntamiento Constituc¡onal de

Huimanguillo, Tabasco.

c.c.p._ Miro. de Arq. Maur¡lio Durán Núñez.- D¡rector de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB.

c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB'

c-c-p.- C. patricia García Díaz.- Administradora Local de la BEoP det H. Ayuntam¡ento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco'

c.c.p. Arch¡vo/Minutar¡o.
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Tel. 3.1 0.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

,nn. r, /n orroPérez Martín€2.

SubsJretario de Control y Auditoría a

la o/ra Pública.
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P res i de nta M u n i ci pa I d e I H. Ayu nta m i entoi cón?ú tuiti.iihall
de Jalapa, Tabasco. .{
Presente.

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el Programa Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 2016,así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.
Ayuntamiento de Jalapa, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control
y Evaluación de la Gestión Pública y Coloboración 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 obligatorío de la Bitácora Electrónica de Obra pública,
le informo que personal de la Secretaría de la Función Pública ha programado efectuar
revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica de obra pública
(BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas en la información
registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los respectivos
Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 1 2 al 14 de septiembre del presente año,

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

Tel. 3.1 0.47.80
Vi liahermos¿, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

._d§
Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

si guientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.oob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No' 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c'C.p..lng.FranciscoPére2Martínez.-subsecretaricdeControlyAUditoríaalaobraPúblicadelaSECoTAB.
c.c.p.- t-ic Marth¿ Laura cárdenas Asenc¡o.- contrarora Municipal del H. Ayuntam¡ento constitucional de Jalapa' Tabasco'

c.c.p.- lng. Edi Cárdenas palomeque.- Diredor de obras Públicas, ordenamiento Territorial y Servicios Mun¡cipales del H Ayuntamiento const¡tucional de

Jalapa, Tabasco.

c.c.p.- lvltro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- lng. Luis Ramón Álvarez Flota.- Director de Tecnologías de Información de la SECOTAB'

c.c.p.- lng. Juan Esteban Ascencio.- Administrador Local de la BEoP del H. Ayuntam¡ento constitucional de Jalapa' Tabasco'

c.c.p. Archivo/Minutario.

Responsable de la I

M. en Arq. Maur¡lio Du- Núñez.

Encargado del Depto. de Control

Documental.
Director de ContrPl! Au

?/
Obra Púb¡ica,/

itoría a la

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Vi I lahermosa, Ta basco, fu1éxico
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tno. F,Jcisco Pérez Martínez.

súr31r"r"rio de Control Y Auditoría a
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de Jalpa de Méndez, Tabasco.
Presente.

En atención a Ias acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el prograrna Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha t8 de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el n\
Ayuntamiento de Jalpa de Méndez, Tabasco; para el "Fortalecimiento delsistemaMunlcrpal \
de Control y Evoluación 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 »a
artículo 46 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mísmas, así como \
el artículo 122 de su reglamento que establece et uso obligatorio de Ia Bitácora Electrónica \
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de la Función pública ha \
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
urww. secotab.gob.mx
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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, al teléfono No. 993 3i 0

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de.manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

siguientes correos electrónicos:

mauril io.duran@secotab.gob.mx y

4780 ext. 5055 y 5057.

Responsable de la I

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- subsecretario de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB'

c.c.p.- Mtro. Rubicel Márquez cupido.- contralor Muñ¡cipal del H. Ayuntamiento conl¡tucional de Jalpa de Méndez' Tabasco'

c.c.p.- Arq. José del carmen Gómez A¡ellano.- Director de obras Públicas, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H Ayuntamiento

Const¡tucional de Jalpa de Méndez,Tabasco.

c.c.p..Mtro.enArq.Maur¡l¡oDuránNúñez.-D¡rectord€controlyAud¡toríaalaobraPúblicadelaSECoTAB.
c.c.p.- lng. Luis Raión Alu"rez Flota.- Director de TecnologÍas de lnformación de la SECoTAB'

c.c.p.- L.A.E. Jehovani de Jesús Domínguez Taracena.- Administrador Local de la BEoP del H. Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez' Tabasco'

c.c.p. Archivo/M¡nutario.

:::A.Ri*O

N
u

N

h!
M. en Arq. Maurilio-Dfr\
Director de Contr6l Y Aud

Núñez.

la Obra Pública. obra Públicel

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx

Encargado del DePto. de Control

Documental.

Atentamente

oría a la
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Profra. Ana Lili4_Diaz
P res i d en ta rur u n'hi¡dr

z/tL

de Jonuta, T

Presente

lr,mf{Xlfám¡enio c

§t En atención a las acciones conjuntas qu" fuuron .*\ diante el Progra

\ de Trabajo 2016, entre la Se«etaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la

§Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en

§ el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de

\ CornpraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el

\ artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus

§ 
' neformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2O16, así

] .o-o en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la

\ e\Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es la realización de un\\
1', Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de

Control y Evaluación de la Gestión Pública y Coloboración en Materia de Transparencia y,

ate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del

o Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

tamiento de Jonuta, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipol de

y Evaluación de la Gestión Pública y Coloboroción en Materia de Transparencia y\
§
¡t artíc\lo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como

ba\a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo del

el artículo 122 de su reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de la Funcíón Pública ha

programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los

respectivos Sistemas.

Por lo anterior se Ie hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tei. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
\n ww' se<otab.gob.mx
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'2016, Ailo [c[Nuevo Siste¡w d¿ Justicia
Senat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

; L.C.P. y M.A.P. Lucina
r Tamayo Barrios

Secretari¿ de Contraloria
Tabasco
cambia contígo

Encargado del Depto. de Control

Documental.

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y
requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

siguientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx Vljulio.sancfrezO , al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

l:íf 1

wre

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario a. Control ddyñala Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Cp.5im¡ona Gómez Ríos.- Contralora Municipal del H. Ayuntfmigrto Const¡tucional de Jonuta, Tabasco.

c.c.p.- Arq. Juan José de Dios López.- D¡rector de Obras Públicas, qrlenam¡ento Territorial y Serv¡cios Municipales del H. Ayuntamiento Const¡tucion¿l de

Jonuta, Tabasco. ,",
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maur¡tio Durán Núñez.- Director de Contr lsKuaitoriaa la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.' Director de Tecnologías6e)rÍ6íÁación de la SECOTAB.

c.c.p.- lng. Homan de la Cruz Verónico.- Administrador Local día BEOP del H. Ayuntam¡ento Const¡tucional de Jonuta, Tabasco.

c.c.p. Archivo/Minutario.

I
Revisó I

¿.
tng. Fr/cisco Pérez MañÍnez.

Subsglretario de Control y Auditoría a

la Obra Pública.

M. en Arq.

Director d.
Obra Pú

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

::T:/ ,Q;,Lr^

N
()

'r'f
N

b!
.(§
o-



0f'f;;;,lI
lE.p L] )¡ _[.s.,P,C Mdl¡pprucina

G obierno del' " j'.' :,: ir¡¡.rüá-wÁ¡h816.."i ; :., irarrna-ybaElños
Estado de 

§as6qrA¡¡¡ENffi.E{AUHHAEBAS0&toria

ffi '//?'5ü
2 3 AG0. 2010

ficio No. SC-SCAOP eAoP-DCAOp-4560-08 1201 6.

oría de la BEOP y CompraNet.

lr¡nür:))
n4.3^

Presidente Municipaldel H. Ayu
de Macuspana, Tabasco.
Presente.

PRESIDENCIA 
IT4UNiCIPA I.

En atención a las accíones conjuntas que fueron concertadas mediante el Prograrna Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a Io dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y "l sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el

artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2O16, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de lo Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo d
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

Ayuntamiento de Macuspana, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transporencia y
Combote a lo 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 la Secretaría de la Función Pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sístema CompraNet, derívado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tab¿sco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

ItECtffi§ryV
DrREcctoN oE ogRA§, onoeÚluÉHro

lrlFwl$s¿ Éá[]g98 8'H3fi !á?, 
" 

n 
"

C§
o)

-rl

!i
(§

§!
.(§
o-

C ü ti ¡5¿,nilr htrrt{ iifrl dlE[L
L(c?t45

ffi 4a,/Á"

ffimdiBgl'h

i,rq\p
\ &fl.

I



W
d

Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría

siguientes correos electrónicos:

maurilio.duran(ósecotab.qob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra PÚbli€a de la SECOTAB.

c.c.p.- Lic. yoly Cecilia López Carrera.- Contralora Municipa¡ del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Macuspana, Tabasco.

c.c.p.- lng. oscar priego Franco.- Director de obr¡s públicas, ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento constitucional de

Macuspana, Tabasco.
(.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB-

c.(.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p.- lng. José Luis Zacar¡as Velázquez.- Administr¿dor Local de la BEOP del H. Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Macuspana, Tabasco.

c.(.p. Arch¡vo/Minutario.

Gobierno del 
i

Estado deTabasco ,

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

'2016, Año [¿[Nuevo Sí¡tema d¿ Justicia
(Peta[.'

*

Juárez Autónoma de

cupo es ilimitado y
deContraloría,yalos

Responsable de la ln

M. en Arg. Maurilio Dqá Núñez.

Di¡ector de Contrqj4 Audi

,rr*il Ttr,
ln9. JuliflClsar Sánihez Jorge

Encargado del Depto. de Control

Documental.

c\¡

U
c§

h!
la Obra Pública. Obra Pública

.r'l

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

Tel. 3.1 0.47.80
Vi lla hermosa, Ta basco, México

www. se(otab.gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

'J Lr'Ñ¡'fic' lb''r?r.'ook

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el prograrna Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y Ia Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOp) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evoluoción de la Gestión Pública y Coloboración en Materia de Transparencio y
Combate a lo Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.
Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco; para el "Fortolecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Público y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecído 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 la Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invítación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
un^rw, secotab,gob.mx
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Tabasco
carnbia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

siguientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx , al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martinez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra PÚblica de la SECOTAB.

c.c.p.- L.C.p. M¡guel At¡la pérez Casanova.- Contralor Municipal del H. Ayuntam¡ento Constituc¡onal de Nacajuca, Tabasco.

c.c.p.- lng. Ernesto pérez lsidro.- D¡rector de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Const¡tucional de

Nacaju(a, Tabasco.
....p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.- Director de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- Director deTecnologías de Información de la SECOTAB.

c.c.p.- Arq. Arturo Luciano de la Cruz.- Adm¡n¡strador Local de Ia BEOP del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Nacajuca, Tabasco.

c.c.p. Archivo/Minutario.

Responsab¡

:.::A,.k",.E,,""

'2016, Año [e[Nu"euo Sis-ten¿ fe lusticia
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Gobierno del 
,

Estado deTabasco i

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

?án Núñez.
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Encargado del Depto. de Control

Documental.la Obra Pública.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www, se(otab.gob.mx

M. en Arq. Maurilif
Director d€ Cyttfol V

Obra Públitá.
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Asunto:
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cambia contigo 

i

lnvitación de Asesoríá dela:BEOP y CornpraNet.
Villahermosa, Tabasc o, 17 de Agosto de 2016.
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l
I

1¿ 'ht,V'\ 2: t?.

. Ay u nta m r e n to .. 
" 
§iffitíff"Í' rq. rl i <l-'3Dr. Bernardo Barradá

Presidente Municisi I

de Paraiso, Tabasco.
Presente.

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el Programa Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Socialde la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha l8 de julio de 2016, así

como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnteríor de la Secretaría de la
Función Pública,yen 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 Especíal denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de lo Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

Ayuntamiento de Paraiso, Tabasco; para el "Fortolecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Público y Colaboración en Moteria 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 122de su reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de la Función Pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3. i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.qob.mx
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'2016, Año [cf Nucuo Sistema f,e lust¡*
cPetat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

siguientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.qob.mx , al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p.- lng. Franci5co Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c-p.- Lic. Luis Alberto Pérez de la Cruz.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Conlitucional de Paraiso, Tabasco.

c.c.p.- lnq. Alejandro Berra Aparic¡o.- Director de Obras Públicas, Ordenam¡ento Territorial y Servicios Municipales del H' Ayuntamiento Constituc¡onal de

Paraiso, Tabasco.

c.c.p.- Mtro. en Arq. Mauril¡o Durán Núñez.- Directo¡ de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- DireCtor de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB.

c.c.p.- lng. Juan Sebastián Vázquez Blanco.- Adminirtrador Local de la BEOP del H. Ayuntamiento Const¡tuc¡onal de Paraiso, Tabasco.

c.c.p. Archivo/Minutario.

Revisó / I Responsable de la lnfunráí@-'-q I <,/
lng. Frary'isco Pérez ManÍnez. I t"t. en Arc. Maur¡lio +r\n Núñez'

Subsecltario de Control y AuditorÍa a I Dire«or de Con-trofy Auditoría a la

la obra Pública. I o*aeúoucal/ \

,o,",ul DQ oo

,^nll¿,,(k P,,"'
Encargado del Depto. de Control

Documental.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47 ,80

Vil lahermosa, Tabasco, México

\árww. secotab.gob.mx
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de Trabajo 2O16, entre la Secretaría dé€ontralbrÍa y la Unióad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a Io dispuesto en

el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de

CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el

artículo 37 fracción lde Ia Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus

Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2O16, así

como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la

Función Pública, 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
r;j-3 

Srggrama de Coordinación Especial denomina do "Fortalecimiento del Sistemo Estatal de

.]- *., :l 6*""1y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
:'i ".J Eambote a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del

.., ¡.:

'. r -. . .,r E§tado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.. ;-.,t r]

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 la Secretaría de la Función Pública ha

programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica

de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los

respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha

asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www, secotab.qob.mx
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'2016, Aña [e[Ntevo Sistema [e tusticia
rPeru['

Juárez Autónoma de

cupo es ilimitado y
deContraloría,yalos

teléfono No. 993 310

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría

siguientes correos electrónicos:

ma uril io.duran@secotab.gob.mx y iulio.sanchez@secotab.gob.mx, al

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p.- lng. Francis¿o Pérezffi.íngz- 5ubsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- Cp. Homeió López CarÉall-o.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tacotalpa, Tabasco.

c.c.p.- lng. Gabriel Hernándezlfánín.r.- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Serv¡(ios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional

de Tacotalpa, Tabasco.

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio,Úu_rán Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTA8.

c.c.p.- lng. Luis Ramón A¡vare#,lgta.- D¡rector de Tecnologías de lnformación de la SECoTAB.

c.c.p.- Arq. Rubén Tobilla Arpfiz.- Administrador Loc¡l de la EEOP del H. Ayuntamiento Constitucional de Tacotalpa, Tabasco.

c.c.p. Archivo/M¡nutario.

euao,o f 0 C ,r4\. '..r\
lng. Julidy'C$ar 5ánchez Jorge

Encargado del Depto. de Control

Documental.

N
0)

N
(ú

ho
.(§
o-la Obra Pública.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80

Vi llahermosa, Ta basco, México
www. se<otab.gob.mx
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En atención a las acciones conjuntas quefueron concertadas mediante el Progiama Añilei=*"'
de Trabajo 2a16, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016, así

como en el artículo 33, fracción l, Il y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 Ia realización de un
Programa de Coordinación Especial denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de lo Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transporencia y
Combate a la Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de la Secretaría de Contraloría y el H.

Ayuntamiento de Teapa, Tabasco; para el "Fortalecimiento del Sistema Municipol de Control
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 párrafo del artículo46 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 la Secretaría de la Función Pública ha programado efectuar
revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica de Obra Pública
(BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas en la información
registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los respectivos
Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los

si guientes correos electrónicos:

maurilio.duran(psecotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
.:
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c.c.p., lng. Francisco Pérez Matln¡::.- Subsecretario de Control yAuditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c. p., Lic. Javier Á lvarez Osorio{Contral o r ¡,1 u n icipal de I H. Ayuntam ¡ento Con st¡tuc¡onal de Teapa, Tabasco.

c.c.p.- lng- Baltazar Reyes H"rnálÁer.- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Terr¡torial y Servicios Municipales del H. Ayuntamiento Constitucional de

Teapa, Tabasco. j
c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio út¡ár'-Núñez.- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.. lng. Luis Ramón Alvarezf l9ta.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p.- nr!. Arturo González Eseáfola.- Administrador Local de la BEOP del H. Ayuntamiento Const¡tucional de Teapa, Tabasco.

c.c.p. Archivo/Minutario.

Revisó I
==/

lnq. Frlcisco Pérez Martínez.

sub/cretario de Control y Auditoria a

la Obra Pública.

t^
Resoon sabl e d e lal ñfórmac,lón'*'y\./
M. en Arq. Maurilffián ruúñez.

Director de gcríltrcl y e\aitoría a ta

obraPúbt(a. \,/\

lng.

Enc

Doc

0au1tt /)
Sánchez Jorge

Depto. de Control

(\

N
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argado del

:umental.

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

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
uww <crot¡tr-aoh-mx
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Asunto: lnvitación de Asesoría de la BEOp y CompraNet.

Villahermosa, Tabasco, 17 de Agosto de 2016.

//:2 o
_s/4

r -**§^,,-NrH,;,{:;rht-*AluYTánciscoVlm?l o!'":y:B j 
"* 

rENosrGU* i pnmgtnENclA

::T""T[[:#::::."', 
Avuff€rrffiñrmtrorc{.hi&eua,ñ,rrrrp", 

? ¿ ¡tGü ?,irj

' zo rc j'Ar. É t yqnud Ststema de Jus ticia
' tPetaÉ"

Gobierno del , Tamayo Barrios
Esqqdo dB Tqb-gt5gp i secretar]a de contratoria{# imotrg,rq

, u*ffi * n i Y,#,tr* t*Pr*f i'ffi §Il"

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

Presente. 2 ¿ AGO 2016 AyuN'rA¡,riLr.-¡rc r*u*rcrpAr

E n a t e n c i ó n a r a s a c c i o n e s . 
" 
r;, ".'li'6tt#ffi66t56; : ", - "., "'ffiHiffi A*, 

",de Trabajo 2016, entre la secretari" #6ffi,&8,[D@unidad de operación Regional y la

?..'u, o{';"

?'@
z,tlotltb

Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOp) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Díario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Ia
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Coloboroción en Materia de Transparencia y
Combate a lo Corrupción" al acuerdo de coordinación que celebra el Poder Ejecutivo del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, a través de Ia Secretaría de Contraloría y el H.
Ayuntamiento de Tenosique, Tabasco; para el "Fortolecimiento del Sistema Municipal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Coloboración en Materia de Transparencio y
Combate o lo 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 la Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en tos
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
urww. secotab.oob.mx
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'2016, Ano f,e[ Nuzvo Sistem^a f,e Justicia
Qeta['

)uárez Autónoma de

cupo es ilimitado y
deContraloría,yalos

teléfono No. 993 310

del H. Ayuntam¡ento

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el

requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría

siguientes correos electrónicos:

maurilio.duran@secotab.gob.mx y iulio.sanchez@secotab.gob.mx, al

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

c.c.p. Archivo/Minutario.

cto n

rrán Núñez

c.c.D.-lno.FranciscoPerezü,/árttllez.-5ubsecretanooeLonllo¡yAuortorrdétÁvsté ) " lrll--.7. , .

l.li.- ili. 
"'rr"ii"r"io"?or-o"z 

Medina.-contra¡or Mun¡cipal det H. Ayuntamiento constitucionar a" i;**'iSlJri¡liJip; \ :ü)
;..:;. l^;. i",*"J. o"","y@"dujano Cervera.. Director de obras Públicas, ordenamiento Territorial y selit#-^luhüiFles
con stitu cional de Tenosiqu e/faba sco.

c.c.p.- Mtro. en erq. uauritioluffiúñez.- Director de control y AuditorÍa a la obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvare#iolr.Eí6c1ot de Tecnologías de lnformación de Ia SECoTAB'

c.c.p.- tn!. Daniel Antonio parclmdtar¡as.- Administrador Local de la BEOP del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de Tenosique, Tabasco

Encargado del Depto. de Control

Documental.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco

Tel. 3.'l 0.47.80
Vi lla hermosa, Tabasco, México

www. secotab.qob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

'2016, 1.ñi [¿[ NtEUo Sisf¿nd l¿ lusticid
aeru['

Tabasco
cambia contigo

\ oti.io, sc/sAc P/DCs t 4566t O8t2o1 6.

Asunto: 5e envía cédula de trámite.
Villahermosa, Tabq¡gg q 1 8 {e agosto de.20l6.

' GOtslER¡¡0 Di:l- t;;: i''\lÚ ÜE]'Afi¡'SC('

Titular de la Unidad de Mejora Re¡r.ulatoria
de la Secretaría de Desarrollo /onómico y Turismo
Presente

SECRET;\il:/i L:-. lli:ARR'JLLC
ECO¡:,MlCO I 1 Lri{lsl¡0

T---
t-,- t:\ I S ¿l:ii. '20:5 Ill:pl' - 

i',{l[lt'-svctw,*a
/ leEPac¡o l.: r C SLURET'AR|C

En relación a os trabajos que se están levando a cabo en Materia de Mejora Regulatoria, y con el

fin de mantener actualizado el Registro Estatal de Trámites y Servicios, me permito enviare la

cédula debidamente ienada correspondiente al trám¡te "Modificación menor" de la Un dad del

Registro Único de Contratistas del Estado de Tabasco de esta Secretaría; en medio magnético e

impreso.

Lo anterior con la flnalidad que los trám¡tes que se encuentran en las base de datos de la Unidad

de Me.lora regu atoria, coincidan con el registro de la guía de trámites y servicios de esta

Secretaría.

Sln otro particular, aprovecho la ocasión para enviar e un cordial saludo.
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p. Lucina ."Á "2ü6, nño [¿tNuw Sirt¿rna lz lusticit
lPenat 'tru,,,-líller.¡o, Tabasco

ECÉElBtgria tra loria cambia contigo
s¡crlEr^Hr¡1 nr coxr.n oro*ro $ 7. ft,,5L
I s A§0. z0f6 Halrl

'qL H!r"i€r,lr/¡ r'r E¿l a/¿ oficio No. sci SAGPi Dccl4567 loal2o164r,r\r¡rr¡lr^O-,¡, F:*tl /,/
""',"",,,ái,J.l ^áV fu¿ql¿¿' A.::1to, Entresa 9" 'li:Ia"_linal 

de o:o,l:t-,:

XA 
/.-<- /:; vilahermosa, rauasstBEEq¡ 

|gryfftfp0frftr6
I frrt (i{li¡i'r.i;i //-,¿D

M.A.P.P. Alicia Guldalupe cabrales Vázquez I n .2 2 460' 20,6 / I1 )l+
Directora General del servicio Estatal de Empleo (sEE). t t U!l_lt] LI-j Úf 4 "Presente i-,; seacrró;E-.Xr; sECRe.rÁñ,i
Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, T de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria

del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXVIll del Reglamento lnterior de

la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado
de la auditoría integral número SAGP/AEX/035/16 que se practicó al Servicio Estatal de
Empleo, a los servicios de Capacitación y Adiestramiento, por el periodo del 1 de enero al

31 dediciembrede20l 5atravésdel despachoexternodel L.C,P.JuanCarlosDomínguez

. Padrón, por este medio le_hago entrega del lnforme Final, que contiene: Opinión sobre rubro
linforme de lrregularidades y carta de sugerencias, por lo que se le

imiento al contenido de la misma.

nvío un cordial saludo.

qgylgBfi_lqs._ i
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C.c p. t-rc.[rturo Núñe¿ Jirnéne¿, Gobe'náoor Consut-c oncl dcl e5t¿do oe fdbarco. Pdr¿ su conocrm.ento . ñ
C.( p. L.C i y M.A.P.P. Ferndndo Venancio Carcia Caitro, 5uose(reta'ro oe Ar.d tor;d de ld Gertiór Púb,ic¿. P¿r¿ !u ¿o'ro¿ r¡re'to !
C.cp.M.A\d.CristelldelCarrnende¡aforre[{adr¡gal,Drrector¿oe(ontr¿¡o.etyCorrrsaflos,Pdr¿5rcoro(frren!o " . '--J
C,C,p,L,c.P\Juancarlo5oomíngue¿Padlón,AuditolEXterno'Parasu(onocim]ento'.'
C (.p. , .A. G\selda Dla¿ Rodlguez. Dr.ectorá Aorfin.rrr¿tiva dE y\o¿.á qL conoc.miento
c.(.p. Arcr \,oV M'nur¿r;o. I I A \

i?'r'iroo\"""dovelalc,o6¿r.íac¿srro I l,:l"r$N;: l"?*';'loJ,,r"-"r".',n" i",o?::^*.ri,ft/,f:o
5 - oscc er¿rio de 

\ 
tor'a dc la Ge.t'ón oúb ica loi.ectorrde§^t.aoresyConita':os aor"elor l"ltei'lo¡rF;'

Prol. de Paseo Tabur.o §t soo, Tabasco 2000 I 
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Tel. 3.10.47.80
Vl lla hermosa, Tabasco, México

í]IRECCION DE üOHIRTILORES
Atentamente
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,, )iE,,Á" Viilahermosa,Tr' :'r r rii.'lüán José Peralta Fócil
, / ,'¿ [) Coordinador Generalde Asuntos Jurídico
'9rl para la lmptemgrráón del Sistema de Justicia Penal

.1 en el Estado deTabasco

t(. Presente.

"2016, nño f,¿[!'{utpo Sistema fs Justicia
rPma['

at/4s6812016.
§.'ir-tfnrmación.
,"r'fo')" zol e .

UEReq

abar

Estimado Coordinador General, en atención al oficio número CGN/3966/2016, de fecha 15 de

agosto de dos mil dieclséis, mediante el cual remite el proyecto del "Convenio de Transferencla

del Serulclo Público de Tránslto al Municipio de Nacajuca, Tabasco",y previa revisión me permito

e'nitir Ias siguiertes observac.ones.

. En el proemio se menciona el segundo apellido del Presidente Municipal de Nacajuca,

Tabasco, como "ÁLVARES'por lo que se sugiere homologarcomo figura en el resto del

i 
.rsrru mento j L ridico "ÁLVAqEZ".

r Sustituir en la cláusula vigésima primera; donde dlce cobro de multas por infracclones al

Reglamento de Tránslto "denlro en su jurisdicción", por la expresión "dentro de su

jurisdicción'.

. En la segunda hoja del apartado de firmas, se sugiere alinear los nombres y las firmas en

formato horizontal en lugar de vertical.

Revi5ó

Nombre:
Carqo:5r

Ven¿ña o Garaf¿ C¿rtro

Sesponsuble de §,fo'mac,on

*r*',r{hfffLT'"'"

El¿boró

Nombre C4y'os A. ArÉv¿ o Reyes

Cargo: Jeffi gOepanamento

w

o'c

rl
tr

\G
Ó.

Gestión Pública.

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Estado de\4W**"fseG(eE;iaéy'añ:{ü7á cambia cont¡so
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Estado de Tabasco, 47 fracciones XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tabasco, 46 de Ia Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, Vll

Y XXV|ll 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 con

relación a la auditoría número SAGP/AEX/061/15 que se practicó al Fideicomiso para el Fomento y

Desarrollo de las Empresas de Tabasco (FIDEET), por el periodo comprendido del 0l de Enero al 31

de Diciembre de 2014 a través del auditor externo L.E. Julio Cesar Ruíz Celaya, Representante Legal

del Despacho GEM lmpulsadora de Negocios, S.A de C.V., por este medio le hago entrega del

lnforme Final de dicha auditoría que contiene Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal,

lnforme Ejecutivo e lnforme de Observaciones y Recomendaciones, de este último se anexa CD

con la información en el Sistema de Auditoría Externa (SIAE).

Oficio No. SC/SAGP/DCC / 4569 lO8l2O1 6.
;'§§ft§.grf'

.f ñ-V<r\-<,§/ Asunto: Entrega de lnforme Final de la Auditoría SAGP/AEX/061/15,
\.t\\\\ñ^+-§7 of¡cio No. sc/sAcPiDcct4569toat2o16.

.f ñ-V<r\-<,§/ Asunto: Entrega de lnforme Final de la Auditoría SAGP/AEX/061/15,'''\)É*" 
,/ villahermosa,Tabasco; a22deAgostode2016.

'..9-.,/' 
,.,.ririrl-üilli\

Lic. David cuiiar'Jnouríguez Rosario i,Í:t"Pt:''r'l , ''- , ,r;,'.rLlC. UaV¡O GUSIaVO KOOflgUeZ HOSarlO . Y1-!ri''1 
\ . .- ,,-- "-; ,-.

SecretariodeDesarrolloEconómicqyTurismoy . ;., t'. i"- I t 1)ecreldrlo Oe Uesarrollo Economlcqy I UrlSmO Y : il ..j 'j ', r

Presidente del Comité Técnico dEl Fideicomiso para el 
ü '1 ? 3 ¡tl, 20iü

ffrfl'Jli:" 
las Empresasdel Estado derabasco (FIDEET) 

1 I -.'. r r_i,-,Ll
' ai=!l"t" tt'-i l') oE LA

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, VIl, y XXIX au fu ["üóRJlá*ii.?Í8"TÉfdEft;ecutivo del

Por lo anterior, le informo que se le de recibir el

de forma

SIAE en

las

un cordial saludo.

t-¡

c.c.p.
c.c.p.

c.c.p.

c.(,p.
C,<.p.

IIESPAC¡14, :- : :.: l;t''-It!r;^i',',

No. 1 504 Tabasco 2000

l\ .,,..l.,

:,." *,L.."".,-"n,'t ''t 
'-.,Í

itona de l¿kesüón Public¿. P¿ra su c&
s y Comisaüs. P¿ra s,.r (onocim¡ento '

t¡dei(omisollDEET. Para su conocrmre

!\ r-\ ',

)'
Fláboró

Carmen de IlTor¡e Madriqal L,C.P,

qzurlrl'!
,lÚ\

Revisó

Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco,

Anuro Nuñez lÍmene¿ Gobern¿dor Con5t¡tuc¡on¿l
y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcí¿ Castro,

Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal,
.P. Cérar Antonio Soto t¡gueroa, Coo.dlnador

/ Minut¿rio.

L.C.P y M.A.P Fernando Venáñcio G¿rcíe C¿stro
Subse(retário Audltoríá d€ lá G€stión Públice

,r.;.$;li$Á%l"m.»)ét;/ *d 
.2016, 

Añodettuewsi-xenad¿lustici¿

www. secotab.gob.mx

Directora de y Comi5¡rios Personal

X h"-tl



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

Venancio Gercía Castro
de la Geriión P(ibli.a

'2016, Aíu [¿tNtew Sistma [e Jltticia
Qeut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Thbasco
camb¡a cont¡go

Oficio: SC/SAGPiDCc/ AsJ o / 08 /201 6.

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.
Villahermosa, Tabasco a 17 de agosto de 2016.

l¿ lnforr¡¿crón

del Carr¡en de la Torre M¿drigal

tv',74
SIA

rL.
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Xll.uu LrJ r-{.}LEJ
DESPACH(] DE LA

C SECRETARIA

Revi5ó

L.C.P. Héctor Cadenas Zamorg
Representante Legal del,p6pacho Externo
Dogar Servicios Adminijtrativos, S.A. de C.V.
Presente

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/O33/1 6 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT) por el período

del 1 de enero al 31 de diciembre de 20i5, le solicito que entregue en un plazo de 2 días

hábiles a partir de recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo utilizadas durante

los trabajos de revisión de la mencionada auditoria, toda vez que se requieren como sustento

de los trabajos realizados, máxime que su informe se determinó sin observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

CoNTRALot{IA
RIA OE AUDIToRIA
I|ON púBLtcA

otRtcct N OE CONTRHLORES
OM}SRR¡OS

C.c p. L.C.P. y

C.c p. ¡¿1-Aud.

.P. I ernando Veñanci ogz@sc:o, S tor.,
lldel Carmen de la Tofie,¡fadlqal, D¡'e(iore

c.c p.

\]-l

L.C.P y N4.A.P,P.

Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco No.

Te1.3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

ta me nte

SECRETARiA
I¡IJBSECRET

, Tabasco 2000

0irectora de y Cor¡isarios
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobierno del

Estado de Tabasco
Tamayo Ba
Secreta ria de

Ag0,

;i t!

2CI10

13:;Zo Dr. Rafael Gerardo Arro abü
Secretario de Salud irector General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco

Thbasco
cambia contigo

Oficio No.

"2016, ¿4ño defMww Sírtena [¿ tustici¿
Qendf'

SC/5AGP/DCA P / 457 1 / OB / 2A1 6

els

[ft*rmór

[4.0 F aristian D¿v]d
t.CPy¡.4APPFo¡
Dr lnocente Baez¿

Arch¡vo/Mrnular o

a ryMAP Venancio G¿raia aastro

H,:;1:"'n1

rtr

,(O
Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

1504, Tabasco 2000

I lrLfu^ Presente'

Con fundamentc en os artículos 3/ fraccicnes l, ll, Vlll, XXt/ y XXVI de la Ley Orgán ca del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría de
Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, en atención al oficlo No. DAB'l/403/2016, signado por el
CF Roberto O medo DelgaCillo, Director de AuditorÍa '81", de la Auditoria Superior de la

Federación, meCiante el cual cita a Reunión oara la Presentación de Resultados y Observacones
Preliminares de la Auditoría No. 249-DS denominada "Unidades Médicas Móviles" Cuenta
Pública 2015

Por Io anterior, se so lcita de la rranera rnás atenta gire sus apreciables instrucciones para que el

servidor público responsable el C, Dr. Ángel Carballo Chiñas, Coordinador del Programa
Unidades Médicas Móviles, se presente el día lunes 22 de agosto de 2016 a las 13:00 horas,
en las oficinas de la Dirección General de Planeaclón y Desarrollo en Salud, ubicadas en Viaducto
Alenrán No. 806, Colonia Nápoles, De egacrón Benito luárez, c.p 03810, ciudad de México.

Sln otro ovecho la ocasión para enviarle un cordia

: lnvltación a reunión de presentación Ce

resu tados y observaciones prelimlnares de a

Auditoría No. 249-D5, Cuenta Pública
2015,

a he rm+sa, Tab,+seo-+t8-$e-A€€'st+de-2+1-6--- -

de l¿ Ge5:io¡ Públlc¿ de a SECOTAB
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

'2ü6, nño f,¿tNu¿tto Sist¿¡ru [¿ Justiciz
Qm¿t'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia <ontigo

Oficio: SC/SAG P/DCC / 457 2 I 08 I 201 6.
Asunto: Solicitud de lnforme Final.

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2016.

ltJlr, t"^-'

s/a
l1-',fr
f-4

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/024/16 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a la SecretarÍa de Desarrollo Social, al Programa Casa Amiga, por el

período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y debido a que el plazo para ia entrega del

lnforme Final venció el dÍa 30 de junio de 2016, le requiero que entregue en un plazo de 2

días hábiles a partir de recibir el presente, el lnforme citado con anterioridad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

L.C.P. Jorge RuízBroca ,
Representante Legal;dél Despacho Externo
Consultoría & Prgrleduría en Servicios y Negocios, 5.A. de C.V.
Presente

Iortredcr[:N uE EoNTRT

l__.l cnMt'rnRlo'

c.c o. t c.P yV.A.P.P. Ferndndo venancio Garcfa C:fro-S<trecreta.,o de quaito.;¿ ¿e\c"r. u" ru0,,.".!"-tY.,t[-a tt.* 
- 

' - 
\l

C.c o. M.Aud. qristelt del C a rm en d e la -o rre Med riir*,ó recro¡¿ d e Conrr ¿lores y Comtsdr ros. pa.a su congdñiG\O. -; , l' '1;C.cp.M.Aud.tistelidelCarmendelaTorreMadrig',6irectoradeContraloresyComtsanos.Parasucongdfiifi\d .- t') 
_. ,,i'.':.tl

C.c.o. Archivo./lqtnutario A::':':"n'""'\'"''o '" ra\ ' - ' \il't--' t t-T''' "" ' 
') -1^!

[il\"":].,u.."..o",.,.,,,,. rm*t@.:-";". ".,",.",")t¡.':.i:].',',7r,,,1: ,-, 
i i#

r ;i:n],,-;".jN; ;::::.. 
I r :::'::fli::rl"iá'""f*'"* " :lji1ffi;isrx'E

Villahermosa, Tabascq México
www, secotab.gob.mx

Atentamente
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Ofi cio No. 5C-S(AOP-OCCROñ
Asunto: lnvitacjón.de.Asesoría de la BEOP y CompraNet.

VillaÁermosa, Tabasco, 18 de Agosto de 2016.

1l ,, ?'/t á" na

Director General de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Presente.

^ .,j

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el Programa Anual
de Trabajo 2O16, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Públíca Federal, con sus
Reformas publicadas en el Díario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 2o16,así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la

Función Pública, 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
Frograma de Coordinación Especíal denomina do "Fortalecimiento del Sistemo Estatal de
Contrril y, Evaluación de la Gestión Pública y Colaboroción en Moteria de Transparencia y
Combbtá o la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de)
artícul'o 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como

: ,,,.eI artítulo 122 de su reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónica
'de Ob,ra 'Pública, Ie informo que personal de la Secretaría de la Función pública ha

' 'prográmado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derívado de las incidencias detectadas

'. en la iñfoimacién registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respec"livés S istemas.

ta

Por fo"a,¡tg¡ipr se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del plesente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la universiaaOUüUerdütonp.u a"
Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo 

"'H:,WM*iiiirttf,uao vrequíere se confirme su asistenciaffipl¡Jp[Elpf,g$ím§$nHsEcretaría,[i: fgg$rilf,ríi;V¿l$:_*
siguientes correos electrónicos: *i";;-r';'lr r',i-ni

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Ta basco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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'2016, X.fio d¿tNt¿s¿o Sisienw f,¿ tusticia
(Penat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

i

i t.c.P. y M.A.P. Lucina
; Tamayo Barrios
; Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

maurilio.duran@secotab.gob.mx y iulio.sanchez@secotab.qob.mx , al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..

Atentamente

T

t7:ú. hrs

:ó. --

'I

UIY

c.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos.- secretario de ordenamiento T€rritorial y obras Públicas.

c.c.p.- tn!. Francisco pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la obra Pública de la SECOTAB'

c.c-p.- Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra Pública de la SEcoTAB.

c.c.p._ lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- Director de Tlcnologías de lnformación de la SECoTAB.

c.c.p.- lng.Sergio Alberto Pérez Hernández.- Directd dG Conlrucción de CEAS'

c.c.p.- lng. Gerardo Briseño Corral.- Adminifrador Loc¡l de la BEOP de la CEAS'

c.c.p. Archivo/Minutario.

Responseblc de la I

M. en Ai$ M¡urilio D Núñez.

N
0)
U
N
rú

h¡
H

Director de Contrrr toría a la

Oh¡aPúrl¡icary'

Encargado del Depto. de Control

Documental.la Obra Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México

urww' se<otab.9ob.mx

.il" a,Ri,E",^
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"2016, Áño [efNuevo Siste¡w le Jus¡cA
cPera["

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

del lnstituto Tabasqueño'delq
É¡t

S,i,-¿:ftü.tlekEfil,s,
En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el prot'É§ffi$BRfr[juul

de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha t8 de julio de 2O16,así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Funcíón Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistemo Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Coloboración en Materia de Transporencio y
Combate a lo 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 la Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de

es ilimitado y
N
0)

rl
rÚ

§o
\(§
o-

Tamayo I

re q u i e re se co nfi rm e s u a s i ste r¡grhdfrms Se mHfnilü0ll{rp
sisuientes correos erectrónic"ft 

l lrl ;f;JJ 1\lH
ili ; i", illio 

r¿ b a s c o N o' I 5 04' Ta b a s c o ,o * 
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Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo

ía, y a los
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'2016, Aíto [e[Nt¿-crto Sistnu le lusticA
Qen¿t "

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

maurilio.duran(osecotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..

Atentamente

lüoq hrs.

isco Pérez Martinez.

Responsable de la lnfo

M. en Arq. fú.urilio Dutá unez.

Director'd€ ContrqryAud¡tl

N
()

N
(6

ho
.(§

tario d€ Control y Auditoría a

Pública. Obra Pública. -/

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

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. se<otab.gob.mx

Encargado del Depto. de Control

Documental,
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c.c.p..lng.LUisArmandoPriegoRamos..SecretariodeordenamientoTerritorialyobrasPúblicas.
c.c.p.- ln!. Francisco pérez MartÍnez.- Subsecretario de Conttol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- Miro. 
"n 

Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB'

....p.- tng. Luis Ramón Álvarez Flota-- Director de Te(nologías de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p.- lnl. José Luis Rodrí9uez López.- Administrador Lxal de la BEOP del ITIFE'

c.c.p. Arch¡vo/Minutario.

ii"i.^.A,,49"'^lng. Fra

Subsec ría a la



Gobierno del
Estado de Ta

Dr. en Arli ña Leyva
Director General de Ia Junta Estatal de Caminos
Presente.

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el prograrna Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y Ia
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Púb'lica Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 1g de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal d,
Control y Evaluación de la Gestión Público y Colaboroción en Materia de Transparencia y
Combate a la Corfupción" 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 Electróníca
de Obra Pública, le i.nformo que personal de la Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electróníca
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace Ia invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y N
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'2016, Aflo d¿tNuwo Siste¡w f,e lustici^a
lPerttt'

, al teléfono No. 993 310

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

4780 ext. 5055 Y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo"

Atentamente

c.c.p.-lng.LuisArmandoPriegoRamos..SecretariodeordenamientoTerritorialyobrasPúblicas.
c.c.p._ tni. Francisco pérez Martínez.- subsecretar¡o de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB.

..c.p._ Mío. 
"n 

Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB.

i...p- f ng. l-u¡, Ramón Alrarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB'

....p.- ¡iq. Ortn" Del Carmen Winzig Chable'- Adminittradora Local de la BEOP de la l'E'C"

c-c.p. Archivo/Minutario.
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Subse/retario de Control y Auditoría a
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
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Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucin¡
Tamayo Barrios
Secretaria de Co¡tráloria

Í

'etw[."

P-4576-0812016.Oficio
Asunto:

C.P. Agustín Sílva Vidal
Director General de la secretaria de comunicaciones y Tran
Presente.

Viliahermosa, Tabasco, México '- \

,)*3EOP y CompraNet.
.ls de Ágp§io ge zqt"6.-

-lL'. tb .---.
esládo od TauJsco

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediante el programa Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y Ia Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a Io dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría cle Ia
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatol de
Control y Evaluación de la Gestión Público y Coloboroción en Materio de Transporencia 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 la Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e irnpartir asesorías en materia de Ia Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos sistemas.

Por lo anterior se Ie hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universídad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y
requiere se confirme su asistencia de::i^T oficial .;$:[tr. 
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, al teléfono No. 993 310

tó',04 hrs

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

ma urilio.d ura n(ósecota b.qob.mx y

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..

Atentamente

c.c.p.- lng. Francisco Pérez MartÍnez.- subsecretario de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB'

c.c.p._ Miro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra Pública de la SEC9TAB.

c.c.p.- lng. Luis Ramón Alvarez Flota.- Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p.- tnt. José Regino Martinez Soto.- Admin¡strador Local de la BEOP de la SCT'

c.c.p. Archivo/Minutario.

Responsable

lng. Fry'ncisco Pérez Martínez. M. en Arq. Maurilio q n Núñez.

Subslcretario de Control y Auditoría a Director de Conlról Y A Encargado del DePto. d€ Control

Documental.la 6bra Pública.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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de Contraloria

lng. Eliazín González Hernánddz,' .

Director General de Obras Públicas
Presente.
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En atención a las acciones conjuntas que fueron cñ iante el Programa Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Erectrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción I de la Ley orgánica de la Administración pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha lg de julio de 2016,así
como en el artículo 33, fracción l, Il y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 realizacíón de un
Programa de Coordinación Especial denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Púbtica y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" y al cumplimíento a lo establecido en el último párrafo del
artículo 46 de la Ley de obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mísmas, 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 la Secretaría de la Función pública hal
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de obra Públíca (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 1 2 al 14 de septiembre del presente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de
rabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y N
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'2016, Airo d¿tNucvo Sisten"a [e Jutici¿
Qena['

, al teléfono No. 993 310

Gobierno del
Estado de Tabasco

i l-.C.P. y M.A.P. Lucina

i Tamayo Barrios
; Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

mau rilio.duran@secotab.gob.mx y

4780 ext. 5055 Y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo"

Atentamente
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c.C.P.-lng.Lui5ArmandoPriegoRamos..SecretariodeordenamientoTerritorialyobrasPúblicas.
c...p.- tn!. Fr"n.isco pérez Martínez._ Subseoetario de control y Auditoria a la obra Pública de la sEcorAB.

c.c-p._ Miro. en Arq. Maur¡¡io Duran Núñez.- Director de control y Aud¡toría a la obra Pública de la SECoTAB.

c.c.p.- lng. Luis RaÁón Álvarez Flota.' Director de TxnologÍas de lnformación de la SECOTAB'

....p.- L¡f.llfonro Alberto Jiménez Asmitia.- Adminirtrador Lo(al de la BEoP de la SOToP'

c.c.p. Archivo/Minutario.

Director de Con!
or¡¡ePúblic/

etv

i^ii"'^A,?nl'o
Responsrble de la I

sco Pérez Martinez M. en Arq- M.urilio Núñez.

Subsecrltario de Control y Auditoría a itoría a la Encargado del Depto. de Control

Do(umental.

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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Asunto: lnvitación de Asesoría de la BEOp y CompraNet.
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En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas median;§:T-Éilrrarna Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función Pública, específicamente a Io dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de obra pública (BEop) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 20,¡6, así
como en el artículo 33, fracción l, II y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, y en base al Acuerdo de Coordinacíón que celebran el Ejecutivo Federal y
el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, cuyo objeto es Ia realización de un
Programa de Coordinación Especial denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluoción de la Gestión Pública y Colaboración en Moteria 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 Ia Secretaría de la Función pública h
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de Ia Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

'2016, Aíú f,¿tNu.evo Sisteno le Justicia
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, al teléfono No. 993 310
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Tabasco
cambia contigo

ma u ril io.duran@secotab.gob.mx y

4780 ext. 5055 Y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo"

Atentamente

lng. Fragtisco Pérez Martínez.

Subsec&tario de Control y Auditoría a

la Obrá Pública.

Resoonseble de la I n

M. en Arq. Maurilib án Núñez.

d¡toría a laDirector de Con
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'l 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www, secotab'gob.mx

htv
c.c.p..lng.FlanciscoPérezMartínez.-Subse(retariodecontrolyAuditorÍaalaobraPúblicadelaSECoTAB.
c.c.p._ Miro. 

"n 
Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB.

....r.- i.g. Lrft Ramón Álvarez Flota.- Oirector de Tccnologías de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p. Archivo/Minutario.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

.*4

Tabasco
cambia contígo

Directcir"4Gn-eral dé'ia sP§ti#ria de salud del Estado de Tabasco Y- \ei-.$pggral dé'l
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,ta;FSry;X oricio No. sc-scAop-DGcAop-DCAop- 4s7s-oBtzo16.
Asunto: lnvitacíón de Asesoría de la BEOp y CompraNet.

:3i;X1.';"t* Eil Villahermosa, Tabasco, 18 de Agosto {e 2016.

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadas mediantÉ Jerograma Anual
de Trabajo 2016, entre la Se«etaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOp) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 2O16,así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortolecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluoción de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transporencia y
Combote 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 la Secretaría de la Función pública h
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica!
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y
requiere se confirme su asistencia de manera oficial a esta Secretaría de Contraloría, y a los
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siguientes correos electrónicos:

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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'2016, Áito lcfNu"cao Sírraru [e lusticia
Qen¿t'

, al teléfono No. 993 310

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

maurilio.d ura n@secotab.gob.mx y

4780 ext.5055 Y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo"

Atentamente

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- 5ubsecretario de control y Aud¡toría a la obra Pública de la SECoTAB'

c.c.p.- Miro. en Arq. Maurilio Du¡an Núñez.- D¡rector de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- tng. Luis Ramón Alvarez Flota.' Director de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB'

c.c.p.- ln!. Jorge Alberto Villanueva Ara.- Adm¡nistr¿dor Local de la BEOP de SALUD'

c.c.p. Archivo/Minutario.

sco Pérez Martinez.

Subs¿crltario de Control y Aud¡toría a

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx

Responsable de la !rfoñ-iliOnn\,/
M. en Arq. Maurili-odprán Núñez.

Dtue«or de lx(vol v \ditoría a la

obraPf6. \
Encargado del DePto. d. Control
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L.C.P. y M.A.P. Lucina Á
"2016, Airo [etNtevo Sisrnw f,¿ Justicil

cPen¿t'

de Trabajo 2o16, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de Ia Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de Ia Administración Pública Federal, con sus
Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha l B de julio de 2o16, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Tronsparencia y
Combate a la Corrupción" y al cumplimiento a lo establecído en el último párrafo del
artículo 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así comg
elartículo 122 desu reglamento que establece el uso obligatorio de la Bitácora Electrónic\
de Obra Pública, le informo que personal de la Secretaría de la Función pública ha \
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica \
de Obra Púbtica (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas *r./
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en lor -\
respectivos Sistemas \\

I

Por lo anterior se le hace la invitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septíembre del presente año,
impartido en las dos aulas del,centro de computo de la U

Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa
fl.*.*y*f$utónoma de

el cghii;,H§ ilimitado y
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er prosrama AnuarEn atención a las acciones conjuntas que fueron coñS[

f;'írÍ.1'ffiir§r 
oría' Y a I os

,hcsm,ífr'S

c\¡
CJ

U
ri

h!
a

Unidad de Administraclón



wt
M

'2016, Aña f,efNuwo Sist¿na [e lusti*
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

maurilio.duran@secotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx, al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo..

-" -''-', :'
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c.c.p.- lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB'

c.c.p.- Miro. en Arq. Maurilio Duran Núñez.- oirector de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB'

c.c.p.- lng. Luis Ramón Álva¡ez Flota.- D¡rector de Tecnoiogías de lnformación de la SECoTAB.

c.C.p..Lic.c¡ntiaKarin¿CórdovaCárdenas..AdministradofaLocaldelaBEoPdelacGDRPE.
c.c.p. Archivo/M¡nutario.

6n Núñez.

la Obra Pública.
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cl
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on

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

Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México

www, secotab.gob.mx

Atentamente

M. en A¡q. Maurilio b

Director de Conttofy A ditoría a la



Gobierno
M.A.P. Lucina
\Barrios

Esta Contraloria

1-08/2016.
nsü r§toi.fdvilE qió n de CompraNet.

to de 2016.

os Arturo Calzada Peláez
Director General del lnstituto de Vivienda de Tabasco
Presente.

,$fi&üllFlíA.ffiii¡,

En atención a las acciones conjuntas que fueron concertadar -átffá*filtÉ'üi progru-a Anual
de Trabajo 2016, entre la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación Regional y la
Contraloría Social de la Secretaría de Ia Función Pública, específicamente a lo dispuesto en
el apartado denominado Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) y el sistema de
CompraNet de Programas y Fondos Federales y con fundamento a lo establecido en el
artículo 37 fracción lde la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con sus
Refornras publicadas en el Diario Oficial de la Federación defecha 18 de julio de 2016, así
como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de la
Función Pública, 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 denomina do "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboroción en Materia de Transparencio y
Combate o 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 la Secretaría de la Función pública ha
programado efectuar revisiones e impartir asesorías en materia de la Bitácora Electrónica
de Obra Pública (BEOP) y del sistema CompraNet, derivado de las incidencias detectadas
en la información registrada por partes de las Unidades Ejecutoras y compradoras en los
respectivos Sistemas.

Por Io anterior se le hace la ínvitación para que designen al personal que asistirá a dicha
asesoría, las cuales se llevarán a cabo del 12 al 14 de septiembre del presente año,
impartido en las dos aulas del centro de computo de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco (UJAT) en horario establecido en el programa anexo el cupo es ilimitado y
requiere se confirme su asiffi,?fin¡$Srmefi,+r,nr4t{iRltt a esta Sec
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Gobierno del I

Estado de Tabasco

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

Thbasco
cambia contigo

maurilio.duran@secotab.gob.mx y julio.sanchez@secotab.gob.mx , al teléfono No. 993 310

4780 ext. 5055 y 5057.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo"

Atentamente

,q
\'

I Z,-oq hrs -
.-L

flr.JtY

c.c.p.- lng. Luis Armando Priego Ramos.- Secretario de ordenam¡ento Territorial y obras Públicas.

c.c.p.- lnl. Francisco Pérez Martínez.- 5ubsecretario de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB'

c-c.p.- Miro. en Arq. Maurilio Du¡an Núñez.- Difector de control y Auditoría a la obra Pública de la SECoTAB

c.c-p._ lnq. Luis Ramón Alvarez Flota-- D¡rector de Tecnologías de lnformación de la SECOTAB.

c.c.p..Arq.FranciscoAlarcónContreras.-Adm¡nistradorLocaldelaBEoPdelNVITAB.
c.c.p. Archivo/Minutarlo.

/

^*oU-r/
.ng. r runl rroPérez Martín ez.

SubsecrÉtario de Coñtrol y Aud¡toría a

ta o¡rl publtca.

Responsable de la fifo6i§ón\//ü ,/
M. en Arq. uauritiJ gffi nraez.

Director de Conráy A\ditorÍa a la

obraPúbl¡c{ \
,/\

Encargado del Depto. de Contlol

Documental.

c\¡
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

l,lrww. secota b. gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contralori¿
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Estado de Tabasco
Tabasco
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Prol. de PaseoTabasco Ndl!soq,Tabasco 2000

\ Ofi.¡o' 5Ci5AG P/DC C / 4582t OB t 201 6
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo

Villahermosa, Tabasco a 'l 8 de agosto de 2016

C.P.C. María de Lourdes Evig-Campos
Representante Legal @lóespacho Externo
Evia Campos y As-odados, 5.C.

Presente.

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEXi039/1 6 que esta Secretaría de ContralorÍa le

designó para practicar a la Secretaría de Administración (SA) por el período del 01 de enero

al 3 1 de diciembre de 20'l 5, le solicito que entregue en u n plazo de 2 días hábiles a partir de

recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias y analíticas) con los

requisitos que deben contener dichos documentos, elaborados durante los trabajos de

revisión de la mencionada auditoria, adjuntando la documentación soporte en forma

ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los trabajos realizados, así como de

los rubros revisados que no tuvieron observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. §

C.:.o. L.C.d y M.A.P.P. Fernando Venanr.o Gfifiitro. SLbsecreta.ro de Aud,to.ád" l" G"rr,ón

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



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

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo
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)1: \ or,.,o, sC/sAGp/DC ct4st3/o7/20't 6
Asunto: 5olicitud de Papeles de Trabajo

Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2016

C.P.C. Julio César Zapata Cay*pos
Representa nte Legal de)lespa cho Externo
Zapata Campos y Asoliados, S,C.
Presente

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/041/1 6 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a la Secretaría Técnica de la Comisión lnterinstitucional para la
Implementación de Justicia Penal (STCIISJUPET) por el período del 01 de enero al 3l de

diciembre de 2015, le solicito que entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el

presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias y analíticas) con los requisitos que

deben contener dichos documentos, elaboraclos durante los trabajos de revisión de la
mencionada auditoría, adjuntando la documentación soporte en forma ordenada, toda vez

que se requieren como sustento de los trabajos realizados, así como de los rubros revisados

que no tuvieron observaciones.

rovpcho la ocasion para enviarle un cordiql saludo.
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r-.C.P y i\,a.A.P.o Fe\ando Venancro Carcia (
Suose<.e¡ario de Au\rid oe la Ges!.ón o j
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Go.biern_o del I famayo Barrios

Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria
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Ofi.¡o, SC/SAGp/DC Cl 4sl4l oA /zo1 6

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo
Villahermosa, Tabasco a 18 de agosto de 2016

c s,r=r:s++añ

C.P,C. Julio César Zapagt Campos
Representa nte Leg¡/zdel Despacho Extern o
Za pata Campo*¿/Asociados, S.C.

Presente

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/042/1 6 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar al Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESESp)

por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, le solicito que entregue en un

plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo
(sumarias y analíticas) con los requisitos que deben contener dichos documentos,

elaborados durante los trabajos de revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la

documentación soporte en forma ordenada, toda vez que se requieren como sustentc de los

trabajos realizados, asÍ como de los rubros revisados que no tuvieron observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle

(,,0 €c-nne !e.5
\{4¡, t)¿, L* *tó

lct l:6¡ 6
q

C.c p. t.C.P. y tu1.A.P

C.c p. ¡¡.Aud.

L.C.P y tul.A,P.P.

SL-rbsecret¿flo de

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l

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

Venancio 6¿rcía Castro
de la Geetióf| Púb i.¿

Atentamente

, Tabasco 2000
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L.C.P. y M,A.P. Lucina "2016, 1ño [e(Nu¿w Sírt¿na [e lustici¿
Qm¿?Tabasco

ca rnbia contigo

Asunto:

I

P,lblic¿

Oficio No. SC/5AGP/DCAP / 4586/08/2A1 6

Envío comp emento de soiventación de la

Auditoría No. 2l6, Cuenta Pública 2013.

Vl ahernrosa, Tabasco a 1E de 016

C,P, Alfonso García Fernández
Director General de Auditoría Financiera Federal "B" de la
Auditoría Superior de la Federación
Edificio Coyoacán, Avgnfla Coyoacán No. 1501
Colonia del Valle Celltro, Delegación Benito )uárez
C.P, 03100, Ciudad de México.
P r e s e n t e.

Ccn 'undar:-ertc en los artÍculos 37, fracciones ll, Vlll, XI y XXV de la Ley Orj
Ejecutivo del Estado cle Tabasco, B del Reglamento lnterior de a Secre:arÍa de ContralorÍa y en

atencón al of cio No DGR/A/A313738/2015 referente al Pliego de observaciones No. 290/2015
con clave No. 13-0-12100-02-0216-06-004, donde solicita las acciones tendientes a a

solventacón del pliego de observaciones, relaconado con a Auditoria No. 216, de tipo
"F na¡ciera y de Clmp irniento", denominada "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad
en los Servicios de Salud" Cuenta Pública 2013 pracilcada por esa Auditoria Superior de la

Federac ón, se rerrite documentaclón comp emenraria recibida de la Secretaría de Salud, misma
que se ceralla er el Anexo No 01

Sin o:ro part cu ar, aprovecho la ccasión para enviarle un cordial

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

T§,?lB^t?g
co¡rrnrloni-i

,,Jrl,rf 9,0¿rlgJ8.
v luorronl¡ púgtEA

, lll"i[:,.,,."1",
ur,"lrr| l, \ rr]t ('l r'^LCr0ri¿

Gobierno del Tamayo Barrios
Esta do dslft?fi ñff ffi esfrf ffiftffi fiontra 

,oria

[';llJ*ifr,/r,e
tuuLurJ,ü /,raD
".1=§i.'§=o':8,:,^ t a



EEDPACI( cui"fu'
Prepagada lll llilililt ffiillil]l lilil

g 1-l:6grir¡¡ 5t 51t

c,..:¿,,a i-.){ t;r-,,Lt,4 ),r.26 i-, C,< :- .,- i € C¿-
!¿1e , rlúlrerc

l

I ,:i:

i ac..i

P"+ ¡ll ¡r

c,). !D ;o§1¡r .j I i Ll r'¡ .

l' 'L-

i.

SEDPACI{"

Cr, ¿ y Númerc

. Prepagada

I/

ti!Ásl]0 2000

cudai y :sraac 1IIt¡llfXB!,C5¡ I¡3

re eiorc 
sr;lillo4lBo [xI5r)?g

A_ ?ñ;.; -C,Í.r.in 
Llo d-afta



DESPAcI-,I(] t)E LA

Prol, de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2

Tel. 3.10.47,80

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

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transf e;).C6s "B" de la ASF

Carretera Picyiío Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,

.i "2016, Añ.0 det Nusw Sist¿nd 12 trltticit

Tabásco tPen¿r'

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCA? / 4587 /A8/201 6

Asunto: Envio de so ven:aclón Ce as observaclones de

la Auditoría No.263-DS Seguro Popular.

Vlllaher¡¡osa, Tabasco a 18 de Agosto de 2016

r

del

de

de

de

t.C.P. y M.A.P. Lutina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contra loria

Delegación Tlalpan, C.P. 14'l 40, Ciudad de México.
P r e s e n t e.

Con iundamentc en los articu os 37 f,acciones l, , Vll, XXV, XXVI de la L

E,ecutivo del Estado de Tabasco, B de Reglamento nterior de la Secretaria

Poder E;ecutivo del Estado cie Tabasco, y en atención a su oficro \o. DGARFT"B'/4685/2016
fecha 15 d.. lulio de 2016, donde notifica los resutados fina es con observaciones preliminares

a Auditoria No. 263-DS "Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo

Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa (Seguro

Popular) Cuenta Pública 2015, le envio la infcrmaclón y documentación correspondiente a

resu tado No. 2 rec oida de la Secretaría de Salud, misma que se detal a en e Anexo No. 0l Ce
- --- -: - -t-\Le U tt ()

S n otro par:lcu ar, aorovecho a ocasión para enviar e un cordia
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L.C.P. y M.A.P. Lucina ;¡1 "2016' 1ño [e[ Nuwo Si¡tend [e lustici¿
-r-.----- cPna|Gobierno del Tamayo Barrios TabaSCO_

Estado-de Ta.b_qla..o_ 
^ - ,§_e^cJqt^al?-de Contraloria cambia contigo-

§ICRETABl A IJi Cl]N]RAI{]NIA

ñV I g I t nT f,íTfA f 3:3O oficio No' SKISAGP/DCAP/4588/08/2016

I fl 2 3 A60, 2016 I tl CIA Asunto: EnvÍc de solventacióüe Acción 'no atendida'

L'Luu t'il ilglÜ L huu) i:Ji.:1'Jl;ría 
No' 1s12 (FASSA)' cuenta

f)F SPA(: ¡{C) f)I: I A KA
c SECr<ETAII|A u [ .t \,:,^r_,___c sEcFrETAlrlA u [' Villaher$€,sa¡+abasee-+-1€-de-Aqsst+de]sl6- -

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director Generalde Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Ftsnres del Pedregal,
Delegació¡r,;llalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Prese/te.

Con tundamento en los artÍculos 37 fraccio¡es l, ll, Vlll, XXV, XXV de a Ley Orgánica del Poder
Elecutivo de Estado de Tabasco, 8 del Reglamentc Interior de la Secreiaria de Contraloría del
Doder Elec'ltivo de Estado de Tabasco, y e! atenc ón a su ofrcio No DGARFT"B"/4269/2016 de
íec¡a 29 ce.lunto Ce 20:5 donde emite pronuncamiento sobre a no atencón a Solicitud de
Aclaración con clave No. 14-A-27000-02-1512-03-OO'1, Resultado No.8 de la Auditoría No,
1512 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2014, e
envío a lnfor'rnac ón y documentac ón rec bida de la Secretaría de Salud, misma que Cetalla en
ei Anexo No 0l de este oficio

Sln otro la ocasión para enviarle un ccrdial sa udo.
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina ffi "2016, 1ño {etNuno Sisttma {c tusticin

Gobierno det I r"."yo Barrios Tabásco (Penat"

Estado de Tabasco Secretaia de Contraloria .arUiaiont¡go

Ii;r,rii:, li¡iA üi tililTrtAt0ilipl

I ; r i ,, i-* ¡ -- ' fr-t.*?r) oficio: sclDTll4s89l2}16.
I lj ' : - '" ^. 

'^.,.'..' 'i 
i'] 
, Asunto: Solicitud de Sala de Computo.

§ ;' 2 5 AtjU, Zij'iij i ,l i Villahermosa,Tabasco;a tgdeAgostode2ol6.tl
l-Lu ',-', ir ¡ :i:;,¡

tJ f. .i ír,,: i, :. ....-. \_./i. ,/c sj r- r: ii: :DlrJusé Manuel pifyx(utiérrez. 
\ f .3q 

h{ s
/l 7Zl Rector dela Un)t{rsidad Juárez Autónoma de Tabasco.

,>ú4

4i

'' 
i..,

Presente 
ldlt{

Con el objeto de recibir asesoría para el seguimiento de control de la Bitácora Electrónica de
Obra PÚblica y Compranet 5.0, que será imparrida por personal de la Unidad de Operación
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, a los usuarios operadores de
las Unidades Compradoras de las diferentes Dependencias y Municipios del Estado, solicito su
valioso apoyo para facilitar el uso de las salas números dos y tres de la Dirección de Cómputo de
esa fJniversidad a su Digno cargo, los dias 12, 13 y 14 de Septiembre del presente año, en un
horario de 9:00 am a 5:00 pm. Permitiendo con esto el acceso a las herramientas necesarias del
mencionado sistema para la buena administración de los Recursos Federales en el Estado.

Por lo anterior, quedo en espera de su respuesta, para coordinar los detalles de la capacitación en
mención con la Dirección de Tecnologías de lnformación de esta Secretaria a mi cargo.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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./z' (..(..p. lng. Lu¡5 R amOn Aúígtftog'z Director de fccnologias de tnform¿ción de l¿ SFCOTAB.. prescnre

C.¡ .1l. M.A. Francisco )avlerllnllltfezTecillo. Dirccror dc Cómpu«r Universil¿rto.
(, p t(. (.arlo\Cont{j; )imfñt. Coord;n¿dor doCompuloAcadómiLo.
( r..p Ar.irivo/M¡nuf¿rio

ffi;;;;: .

O,\,,i.A t

Y
lnq. (arlos frrrique (ontreras Valcn/rieta

Srrtxjirer:tor !c Tccnologias de

lnformación

:::, .,,,',* Perera Pine<ra

Sccretaria Nivel Director
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Vil lahermosa, Ta basco, México
wwur. se«otab.gob.mx
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,i*wL.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria dg.Gontraloria

Tabasco
cambia contigo

'2016, X"fo [¿tNucvo Sistana d¿ ltuticia
Qett¿tu

I Oficio: SC/SAGPlDCSl sgologl2o16.
Asunto: lnvitación 1 0' Sesión Ordinaria

Uel Subcomité de Contraloría Social PROSPERA 
-_

,,.,' 
Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

s/ft ./
rL Dr. Rafael CeraSÁ nrroyo Yabur

Secretario de6alud

9:z o

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

') ^:y

,Á,
2016 )

1//1Presente

Le hago una atenta invitación para participar en la Décima Sesión Crdinaria del Sribconrité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnciusión Social, rnisnio cL,e se

llevará a cabo el día viernes 26 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs. en la Saia de Juntas de

la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Centro
AdministraLivo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum 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 sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.

6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes. / .

7.-lnforme de Contraloría Social. . ,. L{
LSrnr"l

\

a-(JB.-Asuntos generales.

9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

SECBETI\Rr;i Di CCilTfi Al-0RlA

ñvlrrfftrürm[E§'qü lnrB iir][r
:' 2q AGo,2016
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Qetut'
Gobierno del

Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo
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Por otra parte y con el propósito de dar cumplim¡ento a los acuerdos emanados en la Octava

Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de las quejas y

- 

denrindas-delprograma, le solicito la asi-stenoldelenlace designado Dara la aoertura de los

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de 9:00 a 12:00 hrs. en la Dirección de Contraloría Social previo a la sesión del subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

L

/
/
I
l
I

C.c.o. L.C.p[y uf n.p. P.l ernandovenax{ÁarcÍa Casuo - 5ubrecretario de Auoitoría oe la Cest'ón oúolica. 5ECO rAB

C c p. Dr. F{rnando lzquierdo Aquino.' 8liÉ"c,eta¡¡} Salud PÚblica de la Secret¿r'¿ de Salud

!:lili¡h:;fl",:#Íi3irilf:rl:;i(,üiF.#ii?:i:ff"r.;i*}T^""':3,5:.Tfl:ri::iill}l^',0",."

il-§ ::",."."." 0,"-..) f*M"*:':-"" r :,:::.. .",i,,"?y
Subsecrerario de A\iroria de l¿ Gesrtón Pública I D,recto/oef o"ua,oia Soci¿l I Jefe de Departame^to

Prol. de PaseoTabasc"\q.r504,Tabasco 2000 L

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



L.(.P. y ñl¡.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Cont¡'aloria

'2016, Afio d¿tNuwo §isteflo le.:fitsticia
Qen¿[oGobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

CI\3P',M.E.D. Víctor Manuel [-ópgz Cruz
Secretario de Educacia;r. ,..-Presente /'

¿!

ll'20 4 "*y

Le haqo una stentd invi¡aciÓn para ¡rarticrp;ar en la Décirrra Sesión O¡'cjinari; cel S,.¡L',r--r-rrriite
Técnrco lstatal rje' Contraloría Social oe PitOSPIRA Programa de lriciusió¡ Sociel, ;ril:;ino qL],-rj .srl

ilevará a cai:o el tlía vterne:;26 Ce agosto del año en cLlrso, a las l2:00 hrs e¡ la 5¿i;r i.Jr: Ji.rnias (.ie
la Sccretaría cie Corriraloria, ubicada en Prolongación cle Paseo TaL-r¿sco # r:0.+, (-rjntrc)
Acimiriistrativo de Gol¡ierno Tabasco 20C0.Je esta Ciudacl.

Para el ciesahogo de la sesrón arrtes citaia se propone el siguiente Orden del Día:

I
I
I

I

I

\
\\

\
\

\

/;ii^
? 3 ,16{j 

'.?trlt' '

, ¡.,,/¡...
1 .-L ist.r de asistencia y cieclaración dei Quórum Legal.
2.-Lectura y aproLración iel Orden del DÍa.

3 -Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-irlforme sobre el seguimiento de los acuerdos rornados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las in.;tituciones.
6.-Eiltrega de las quejas captadas en los Lruzones a las instanclas correspondrentes.
/.-irrforme de Contralc;"í,r :ociai
{J.-A.su nios gen eraies.

9.-[ ectirra de acuerdos tr.nados en la sesión

:

fr^ 7 
r, 

,§tfB[rr,',rn 
nq C0iiIfiAtffiI

e/A i ,' '",i .:T1il,,._
'/). l, II,li;i:!i$ i!l

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 5Oa,1abficb 2000 I ITel.3.'10.47.80 Lr' ', ;. iII
Villahermosa,Tabasco,México O§-.É'i.,: 

, _,-i ^,. í
www. secotab.gob,mx " L' Fl f : I"A ri i¡'r



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

'2016, Año [¿tMuno Slf,ena f,¿ Juticia
Qetutu

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia cont¡go

Sesión Ordinaria del Subcomité en menciÓn, relacionados con el seguimiento

denuncias del programa, le solicito la asistencia del enlace designado para la

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto

horario de 9:00 a l2:00 hrs. en la Dirección de Contraloría Social previo a la sesiÓn

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

Atentamente

de las quejas y

apertura de los

del presente en

del subcomité.

.lla

UI\

¡:i
-.EFi

ItDr
- r_. ¡-

I
l
I

c c o r clp v ¡¡.¡.p.p. Fern¿ndo Venañág6arcía Castro.- Subsecretaro de Ay?itoría de la Gestión oública. SECoTAE

i..'1. üiÁ. n¡.,i"". velazquez Felix Dfáctora de las un¡oades Regionaresy'{ S9ry1c1o;!!u^catvos de la 5 E'

i.. I. rrli,[. t"r¿ nri.u"i,liñno árr¡a"-tn-¿.igado de ta Delegacón tsraft 
{e 

PRoSPERA Proorama de lnclusión Social en Tabasco'

C.c.P.Arcilvo/ivinutano. 
/ / 

a,

Revisó \

rcp v¡¡¡pNe,nandovenanco Garcíacasrro li:W*:"i:..t" I :[;.13 "»(;il#:;,'," r\uliroría de r¿ Gestion púbrica | ór"i.r{c**aroría socrat I lefe ou Dep"nar"nto

Prol. de Paseo Tabas\§g. 1504, Tabasco 2000 I
Tel. 3.10,47.80 ü\ I
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Vil la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Conti.aloria

'2016, Á.ña [¿{Nutvo,Sí¡tcmd le ltuticia
Qetwt"

Jp¿-i,

'* 3<*/(
Lic. Martha Osorio Broca
Directora Generaldel lnstituto de Educación
para Adultos de Tabasco (IEAT)
Presente

/ Para c; desahogc de Ia sesión antes crt¡da se prcfronL. el

'1.-[_isla de asistencia y declaraiión del euórum Legal.
2.-Lectura y aprobaci,tn del Orden del Dia.
3 -Aprcbacii¡n y rirr,-r.t tjel acta ;le la sesión anterior

Prr:r. dc Paseo fal¡asco No. l5C4,Tábesco 2000

Vil la hermosa, Ta basco, fi4éxico
www. secotab.gob.mx

Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/D CS I 45921 o8,tzol 6.
Asunto: lnvitación 10" Sesión Ordinaría

detSubcomitáde€ontralorÍa5ocial-pR0spERA; -- - 
_

Víllahermosa, Tabasco; a 19 de agosto cle 201 6.

l-e ha;go una atenta rnvitación para partic.ipdr er) la Décima sesión orcinari¿.iel subr-omité
Ttic'-rico [:statal cle CorrtralorÍa Sociai de PROSF'ERA Programa de lnclusión S6ciel, r-:ii¡,¡¡-11; c]ue se
iltlv¿,rá ¡ cabo el día viernes 26 de ago:;to cjei año en curso, a las l2:00 hrs. en l¿ Sala r,le Juri:s de
la S:':retaria Ce Ccritraloria, ubicada en Prolonqación 11e pasc.o Tabasc ct # l 5D4 í-e nrrc
Adrninistratrv'o ,:ie Gcbierno Tabasco 2000 de esta (-iuciad
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sigLlenle O'cjen cjel [ria r:" aA
,, r';,lÍlltljí]fl¡.,,..,s¡v{J
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f_r'^ A*rü. Jilfü-
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a

sü;;trffi=:.

4.-lnlorilre sobre el secluimiento de los acuerclos tomados en las sesiones anteriores
5.-Análisis ,Ce quejas pendientes por las ,nstjtuciones.
6'-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.-lnfor¡'ne de Contra[rria Social.
B -Asuritos gener.ales.

9.-Lectura de acuerdos tomados en ia sesiór¡
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L.C.P.y M.A.P. Ludna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

@,. ¿

#
Tabasco
cambia contigo

de la Gestión Pública. SECOTAB

RA Proglama de lnclusiÓn Social en Tabasco

'2016, Xito l¿fNusvo Sisttna d¿ lusticia
Qetwt "

y con el proPÓsito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la Octava

denuncias del programa, le solicito la asistencia del enlace designado para la apertura de Ios

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de 9:00 a 12:00 hrs. en la Dirección de Contraloria Social previo a la sesiÓn del subcomité'

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

,/

/
/
I
I
I

t

I
c. o. L.J. v ¡¡.¡.p.p. re,nan¿únancio García CasÜo'- subsecretario de A

i. L üii[ l"t¿ ¡'lue(o Perfiréz?ulido - Encargado de la Delegación Estatal

C.cr.erc\tvtnutario. 
/

Rev'só \ l*""E
r.cP.vM.A.oP.F\nandoVenancio GarcíaCastro I t-ic'Danie¡g

Suosácrerario de \itoria de la Gestlón Pública I Directoráe

Prol. de Paseo Tabasco)\. 1 504, Tabasco 2@0 
ITel. 3.10.47.80 i\
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OJ!
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ñ
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o.').ñ
o-Rosas

oría Social

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Ofici o: SC/SAG P/D CS I 4593 I o8l 2o1 6.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016"

C. Teresa de Jesús Girón Domínguez
Coclrdinadora de Programas
Gubernamentales de BANSEFI
Presente

tAn
2 3 A$0, 7016

1i.'' | ¿ rltl

Le hago una atenta invitación para parttcipar en la Décima Sesión Ordinaria rjei SuLrcor¡rité

l-écnico Estatal de ContralorÍa Social de PROSPERA Prograrna de lnclusión Social, nrisrno que se

llevará a cabo el día viernes 26 de agosto ciel año en curso, a las l2:00 hrs. en ia S¿la de iuntas de
la Secretaría de Cr-rntraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco # '1504, Centro
Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

1.-Lista de asistencra y declaraci(:rr del Quórurn Legal.

2.-Lectura y aprobación del Orden del Día r_-G.,

3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior. i
4.-informe sobre el seguimiento de los acuerdos tomados en las sesiCInes a

5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.

6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias corresppn§
7.-lnforme de Contralo¡'ía Social.

8.-Asuntos generales.

9.-Lecrura de acuerdcs tomadcs en la sesión.

Vil la hermosada b$BÉ\,ÉÉoa rr r a
wryw. serotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Thbasco
cambia cont¡go

'2016, lito letNucvo Sistana [¿ luticia
Qen¿t'

Gobierno del
Estado deTabasco

Por otra pate v con el propósito d plimiento a los acuerdos emanados en la Octava

Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de las quejas y

denuncias del programa, le solicito la asistencia del enlace designado para la apertura de los

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de 9:00 a '12:00 hrs. en la Dirección de Contraloria Social previo a la sesión del subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

lra)íl': li :: 1:CLl'il1"'(l
r;11- E-c,T,\t ,O :,': l¡llA3(-i )

SlliA, DE C-OiiTRA|.ORIA

de la Gestión Públ¡ca. SECOTAB

Programa de lnclusión Social en Tabasco

lnformación

Rosas

\ -,,
EIaboró ?. C rY
Ltc.5usana Perez Pefez

Jefe de Departamento

N
q.J

!
r\
rO
C'=-

.rg
o-

Tel. 3.10.47.80

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

ContralorÍa Social
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio: SC/SAGP/D CS / 4594 I oBl2O1 6.
Asunto: lnvitación 10a Sesión Ordinaria

def§sb§enité de Contraloría Social PROSPERA.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

Alfredo Aristóteles Peralta Alfany
Gerente de Sucursal Surestede DICONSA
Presente

Le iraqo una atenta inviiación para participar en la Décima Sesión Ordinaria rje,l Subcornrre
lécrrrco Estatal de Contraloria Social cje PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
lleva¡'á a cabo el ciía viernes 26 de agosto del año en curso, a las l2:00 hrs. en la Sala cieJuni¡s de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco # i5ü4 Centro
Administrativo de Gol¡ierno Tabasco 20OO de esta Ciudad.

Para el desahogo de Ia sesión antes citada se propone elsiguiente orden del DÉ:,ll

1 .-Lista de asistencia y declaración del euórurn LeEal.
2.-L.ectura y aprobación del Orden del Día.

3.-Aprobación y firma del acta de la sesión anterior.
4.-lnforme sobi'e elseguimiento de los acuerdos tomados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendlentes por las instituciones.
6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes
7.-l nfornte de Contraloría Socia l.

B.-Asunlos generales

9.-Lectura de acuerdos tornados en la sesión.

l
'. i :' : i]l, ':i t,

Prol. de Paseolal:asco No. 1504, I¿basco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa,'Iabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraloria

w
w

Thbasco
cambia contigo

dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la Octava

'2016, .Aíto f,ctNtpvo Sistma d¿ tasticia
Qetuto

Gobierno del
Estado deTabasco

Por otra parte con el propósito de
imiento de I etaS

denuncias del programa, Ie solicito la asistencia del enlace designado para la apertura de los

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de g:00 a 12:00 hrs. en la Dirección de contraloría social previo a la sesión del subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
,..\ l) )\ ,_,-.

-t.-
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a...0. Ia.u. , ,.o r.P. Felnapdo Venancio Garc'a Casuo'- Subsecretario de Aud¡oría de la Gestrón Públ¡ca' SECoTAB'

i...I. il. t.."u. á"t cairlen cuzm¿n ñlaf rínez.- Responsable de Servtcios ry'alcieros_de D_lcoNSA.

i.i.!. 
^li;á]ilr. ^,i"r-ü 

p;ifi"¡rta".-Encarsado & la D eteoact,snEsryla{PRosPERA Prosrama de lnclus¡Ón social en Tabasco'
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Tabasco
cambia contigo

Oficio : SC/SAG P/D CS / 4s9S / OA l2O1 6.
Asunto: lnvitación 10" Sesión Ordinaria

traloría Social PROSPERA.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

Dr. Mtro. Romel Paredes CruT
Director de Educación Media de la
Secretaría de Educación
Presente iiifr':.],( .".: .

[/-l' &)

Le hago una atenta invitación para participar en la Décima sesión ordinaria del subcomité
Técnico Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión -Social, mismo que se
llevará a cabo el dia viernes 26 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs. en la Sala de Juntas de
la SecretarÍa de Contraloría, ubicada en Prolongación de paseo Tabasco # lSA4, Ce,tro
Administratlvo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesiÓn antes citada se propone el siguiente Orden del Día:

2IA$ü
l.-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 sesiones anteriores.
5.-Análisis de que.las pendientes por las instituciones.
6 -Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.-lnforme de Contraloría Social.
8.-Asuntos generales. ,",''o

9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión. i,
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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ffi
Tabasco
cambia contigo

'2016, Año [etNumo Sistnta [¿ Jltsticit
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Por otra parte Y

Sesión Ordinaria

con el propÓsito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la Octava

del Subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de las quejas y

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto

horario de g:00 a 12:00 hrs. en la Dirección de contraloría social previo a la sesión

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

del presente en

del subcomité.

c\
o
!
c\
r§
C'(r)

.r§
o_

Tel. 3.'10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
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'2016, X.íw l¿tNuwo Sistema le lusticia
Qenat"

Ofi cio : SC/SAG PiD CS I 45961 aB I 2o1 6.

-de[Subcomité de Contraloría Social PROSPERA. , __
Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016. i

fr*fioo

P¡,
I:t J

I, l!/

Lic. Marco Antonio L;ffií-eyva
Encargado del Pffirama de Abasto Sociat en Tabasco
Presente

W,
Le hago una atenl.a invrtación para participar en la Décima Sesión Ordinaria der Subcornite.fécnico 

Estaial de Contraloría Social de PBOSPERA Programa de lnclusión Social, rrisrru que se

llevará a cabo el Cia viernes 26 de agosto del año en curso, a las 12:00 hrs. en la Sala de Juntas dc.

la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco lt 1504, ,-entro
Adrninistrativo de tlobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siquiente Orden dei Día:

1,-L¡sta de asistencia y deciaración del Quórunr Legal.

2.-t-ectura y aprobación del Orclen clc.l Día.

3.-Aprobación y f irrna del acta de la sesión anteriar.
4 -lnforme sobre ei seguimiento de los acuerdos tonlados en las sesiones anteriores.
5.-Análisrs de quejas pendientes por las instituciones.
6.-F.ntrega de las queias captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.-l nforrne de Contraloría Social.

B,-Asuntos gerrerales.

9.-Lei-tura de acuerdos tornados en la sesrón.

ot J tt, ¡r
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Vil la hermosa, Tabasco, México
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'2016, Año [etNuwo Sisfena l¿ luticia
(Petuf "

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

por otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la Octava

Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el seguimtento de las queias y

de,nuneras-deLprograma-Le-sohciro-1a-aslstencia-del enLace.-desrguradupara llap-ertura de los

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de 9:00 a 12:00 hrs. en la Dirección de Contraloría Social previo a la sesiÓn del subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordlal saludo.

Atentamente

,/o
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lr)r \
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C.c.o L.C.p. y [¿1.A.p.p. Fernando Ven¿ácfo 6arcÍa Castro - Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública SECOTAE.

i . I I i lotdp"r", García., lete deidepartamento del Padrón de beneflciarios de! Programa de Abasto Social LICONSA

::i n5;jrhlmX 
Perflno Pulido l Encarsado de la Delesa ctóñ Estatat 

YF|QSPEM 

Prosrama de lncluslón social en rabasco

\ / / \
Rev,só \ I ^*./"o*fi¿lnÍorm¿ciÓn I Elaooro tDi) )<

I t,offi.oao,u, | ,.,,,-u ,n'*,"{\
Subsácrer¿rio oe Au\ia Oe taCest,On eUO,ca I Dtecto¿l/Corvaloria Social | .lete de iiepartanento
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Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio: SC/SAG P/D CS I 4597 I OBIZOI 6.
Asunto: lnvitación 10a Sesión Ordinaria

del Subcomité de Contraloría Social PROSpERA.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

'li -"

Mtro. José Alberto Perfino pulido
Encargado de la Delegación Estatal-dé PROSPERA
Programa de lnclusión Social 

"nfub"r.oPresente

2 3 A60,

'/ ,;rt

Le hago una atenta invitaciÓn para participar en la Décima sesión ordinaria del subcomité
Técnico Estatal de ContralorÍa Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, mismo que se
llevará a cabo el día viernes 26 de agosto del año en curso, a las i2:00 hrs. en la Sala de juntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Centro
Administrativo de Gobierno Tabasco 2OO0 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone el siguiente Orden del Día:, 
, 

furñ*

*;;;0,
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 sesiones ,n,.rLi.r.'.
5.-Análisis de quejas p

6'-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes,
7,-lnforme de Contraloría Social.

8.-Asuntos generales.

9.-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

l' il:)ltl,rl . :t

)

Prol. de Paseo Tabasco No. I soq, fáblsio
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob,mx
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Thbasco
cambia contigo

por otra parre y con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la octava

sesión ordinaria del subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de las quejas y

denuncias del programa, Ie solicito la asistencia del enlace designado para la apertura de los

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de 9:00 a l2:00 hrs. en la Dirección de Contraloría Social previo a la sesión del subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

Atentamente

L.C.P. y M.A.P. Lu<hra

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, .Afa f,etNu¿r¡o Sistma d¿ tttstici¿
QetuÍ'n

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p. L.C.P M.A.P.P. FernanddVenancio Garcí¿ Castro Subsecretario de Aud¡tof

C.c.p

L.C.P. y lv1.A.P.P Venancio García CastIo

Subsecretario de de la Gestión Pública

l5M,Tabasco 2000

de la Gest¡ón Públ¡ca. SECOTAB

a lnformación
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Prol, de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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ffi i a.a.r. y M.A.p. Lu<ina :# '2016, x.íto d¿t,uno sistnna [¿ lusticia

Gobierno det i t"ln"yo Barrios Tabasco Qe¡wto

Estado de Tabasco i secretaria de conrraroria ,ci-ula contigo

ir;fi; .,,,,,, .i',.,i,' '" ' Li
\rL\"'

á ii -¡ t¡ i,,li. Züil | ,l,r L t .rtll ';í liit-l-;t! t 
oficio:sc/sAcp/Dcst4ssutost2o16.l tt

,Lf- nstl naria
c 

f_, -, / ü del Subcom¡té de Contraloría Social PROSPERA.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.
)/rt

/
t(

Lic. Neyda Beatriz García Martlrez
Secretaria de Desarrollo Sogá1 (SDS)

Presente

Le hago una atenta invitación para participar en la Décima Sesión Ordinaria del Subcomité
-lécnico 

Estatal de Contraloría Social de PROSPERA Programa de lnclusión Social, rrrismc que se

llevará a cabo el día viernes 26 de agosto del año en curso, a las '12:00 hrs. en la Sala de.iuntas de
la Secretaría de Contraloría, ubicada en Prolongación de Paseo Tabasco # 1504, Centro
Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 de esta Ciudad.

Para el desahogo de la sesión antes citada se propone elsiguiente Orden del Día:

I
I

\

1.-Lista de asistencia y declaración del Quórum 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 sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6.-Entrega de las quejas captadas en los buzones a las instancias correspondientes.
7.-lnforme de Contraloría Social.

8.-Asuntos generales.

9,-Lectura de acuerdos tomados en la sesión.

,;',,ili;; ;! ;;üiló;,-o, '"t'39!mñ§r,' i -o

#^;.lli.;... ,.-..1 :Ef(\,1Uf A tlÉ t){if ltl:.,,1 ti:lE

iHr-,;i[i*r',,S'Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel, 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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'2016, Aio [¿tMuwo Sirtana dc lusticia
Qenato

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

''Ñ
Thbasco
cambia contigo

por otra parte v con el propósito de dar cumplimiento a os acuerdos emanados en la Octava

Sesión Ordinaria del Subcomité en mención, relacionados con el seguimiento de las quejas y

denunclas del programa, le solrcito la asistencia del enlace designado para la apertura de los

buzones de quejas y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de 9:00 a 12:00 hrs. en la Dirección de ContralorÍa Social previo a la sesiÓn del subcomité.

Sin otro palticular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordialsaludo.

I

l
I

I

C.co.-.C.prlü.O.rrr",nundoVenancroCa¡cÍ¿C¿stro SubsecretanodeALo,toriaoelaCestiÓnPubrca.5ECO'AB
iin r. O,ur\uUu,iaVillam;lPérez.'JefaoeDepartameltc SDS. A
¿ ¿ ; M,r" Jo\e Atbeno perfino Pulido.- Encargado de ra Delegación tsrar2le 

IOSCERI' 

Program a de lnclus¡Ón social en Tabasco.
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Gobierno del i r"-"yo Barrios TabascO (Petaf"

Estado de TabasCO , Secretar]a de Contraloria camUia contigt
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oficio: sc/sAGp/D cst4sssrc8na16.
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Asunto: l¡vrtac¡¿n ro" ses¡¿n rnqtia
riespqclY-XE,a del Subcomité de Contraloría Social PROSPERA.

= 
-: :'; R E TA R I A vsr Juv\vr r ll Ls ut \(,l lLl Ct¡u¡ la JLrLlcll rñ\,rJrtrnA.(- f,Lv' e::!{_) Villahermosa,Tabasco;a1g de agosto de 2016.{

5/¿t
,l ,

Dr. Mtro. José Rubén Fernández f"rnáx{,
Delegado Federalde la secretaría dlDesarrorto sociar (sEDEsoL)
Presente

..,7{
z i ,t6c {,:;:á-')

7, 1, .,, ..

[-e har¡o una atenta invitación para particlDar en la Décima Sesión Ordinaria crel Sui-lcr-rnl;te
Tér-¡1i66 Estatal de Contralci'[a Socral r:e FROSPERA Programa de Inclusión Social, ¡]isr-;rr-; qu. :er
llevará a cabo el día viernes 26 de agosto del año en curso, a las l2:00 hrs. en la Saia rje..jrirrros dr:
ia Secretaría de Contraic.rria, ubicada en Proiongación cje Paseo Tabasco # 150,'l :*.erlr.o

Administrativo de Gobierno Tabasco 2000 cie r:sta Ciuclad.

Para ei ciesahogo det ia sesión antes citeda se propcne el siguiente Orden del Día.

I

i

I

I

\

\

1.-L.ista de asistencia y cJeclar.ación dei euórurn Legal.
2.-Lectura y aprobación del Crden del Uia.

3.-Aprobación y firma del acta de la sesrón anterior.
4.-lnforme sobre el sequinrientc de los acuerdcls tomados en las sesiones anteriores.
5.-Análisis de quejas pendientes por las instituciones.
6 -Entrega de las quejas captadas en k:s huzones a las ihstancias correspondientes
7.-lnforme de Contraloría Social. ,,t' r.. á,/.-tnrorme 0e Lontraloría Social. 1,, r á
8 -Asuntos generales ;r r{§üAlnfl
9.-Lectura de acuerdos tomacios en la sesión ; ¿ + A',\ZOIO
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Venancio García Castro

de la Gestión Pública

'2016, Afio [¿tt'furvo Sistena d¿ Justicia
Qetu[,o

Gobierno del
Estado deTabasco

C.c.p. L.C.P. Y M.A

C.c.p. L.C.P

Revisó

t.C.P. y lvl.A.P.P. F

Subsecretario de

Thbasco
cambia contigo

por otra parte y con el propósito de dar cumplimiento a los acuerdos emanados en la Octava

seíón ordinaria del subcomité en menciÓn. relacionados con el seouimiento de las queias v

denuncias del programa, le solicito la asistencia del enlace designado para la apertura de los

buzones de que;as y denuncias, que se llevará a cabo el mismo 26 de agosto del presente en

horario de 9:00 a 12:OO hrs. en la Dirección de Contraloría Social previo a la sesiÓn del subcomité.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

PODS,il E.l F.CU I iirt .'

DEL ESTADC DF TALIASC( I

SRiA. DE CC}ITRALORIA

Fernando Venancio García Castro.'Subsecretario de Auditóriade la Gestión Pública SECOTAB'

ae lab Vatier.nptte. Estatal del.órgano lnterno de Contrsl'g,,9 Delegación SEDESOL Tabasco

C.c.p. ivltro. José p",fino prli¿á, fniargado de la-Delegación Esraral aefro/rf ne erograma de lnclusión Social en labasco.

C.c.p
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Lic. Daniel

Prol. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contra loria

'2016, flño [e[ Nuwo Sisten¿ [¿ lustici¿
<Pmzt'Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

\ Ofi.¡o, sC/SAGP/DC Cl 4600 /08/201 6
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo

Villahermosa, Tabasco a 'l 8 de agosto de 2016

.e{

ÑJ¡,"'

C. Medardo Jiménez c¿^uá/
Representante Legal díDespacho Externo
CONFIDEMP, S.A. DE C.V.
Presente

Con relación a Ia Auditoría lntegral SAGP/AEX/oo8/1 6 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a la Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM), por el

per[odo del 0'1 de enero al 31 de diciembre de 2015, le solicito que entregue en un plazo de

2 días hábiles a partir de recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias y

analíticas) con ios requisitos que deben contener dichos documentos, elaborados durante los

trabajos de revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la documentación soporte en

forma ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los trabajos realizados, así

como de los rubros revjsados que no tuvieron observaciones.
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Rev,,ó 
\ , 

*",oonj{

L.C.P y M.A.p.P. f e,-+do Ver ¿n( o Gdr('¿ Ca,t.o I ¡¡. lu¿ C
Subsecretario de A-d\rb de r¿ certro- púo ic. I Dir".,or"
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Tel. 3.10,47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
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Atentamente
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretarla de Contra loria

"2016, 1ño f,¿tt[uan Sirt¿rrrú d¿ Tustiib
Qerut'Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Oficio: 5C/SAG P/DC Cl 4603 I OB /2o1 6.
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.

Villahermosa, Tabasco; a 1 8 de agosto de 2016.

Representante Legal del Dgspa-áño Externo
Dogar Servicios Admipifrativos, S.A. de C.V.
Presente

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/O27/'1l6 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a los rubros de Donativos en Especie y Viáticos de la Junta Estatal de

Caminos, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, le solicito que eniregue

en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo

(sumarias, analíticas, etc.) con los requisitos que deben contener dichos documentos,

elaboradas durante la revisión de la mencionada auditoría, toda vez que se requieren como

sustento de los trabajos realizados, máxime que su informe se determinó sin observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

\l

L.C.P. Héctor Cadenas Zamora

Revi!ó

L.CPyM.A.P.P. F

Subsecretafio de
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra Joria

'20fi, nño útNuan Sirtend [z lusticii
aentt,'Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

\ oficio: scisAGp/Dc cl 46041 08 l2o1 6.

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.
Villahermosa, Tabasco; a 18 de agosto de 2016,

L.C.P, Héctor Cadenas Zamora
Representante Legal del Deqpacho Externo
Dogar Servicios Administ¡livos, S.A. de C.V.
Presente -/

IS:ID
9t*
,2,

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/O64116que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a los Proyectos números JE2l5, )E218, Jlzzz, JE24o, )E2s4, JE258,

JE262 y JE264 de la Junta Estatal de Caminos, por los periodos del 1 de enero al 3l de

diciembre de 2015 y del 1 de enero al 30 de junio de 2016, le solicito que entregue en un

plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo
(sumarias, analíticas, etc.) con los requisitos que deben contener dichos documentos,

elaboradas durante la revisión de la mencionada auditorÍa, toda vez que se requieren como

sustento de los trabajos realizados, máxime que su informe se determinó sin observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Ate

c.c.p. Cri5te¡l del Carmen d€ la Torre
c.c.p.

Revisó

L.C.P y l¡v1.A.P.P. Venancio Garcia (astro
SLrbsearetario de de l¿ G€srióñ PLiblicá

Prol. de Paseo Tabasco I i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Villa hermosa, Tabasco, México
www' serotab.gob.mx



Gobi
Esta d o

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/5AG P/DCCI 4605 l08 l2o1 6'

Asunto: Solicitud de lnforme y Papeles de Trabajo.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016'

rno
egocios,5.A. de C.V.

Con relacjón a la Auditoría Específica SAGP/AEX/032/1 6 que el despacho externo que Usted

reprásenta lleva a cabo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero

(5EDAFOP) por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, derivado de la cual se le

ha requerido en diversas fechas que presente el lnforme Final debidamente integrado

atendiendo las observacrones que le han sido indicadas por personal de la Dirección de

Contralores y Comisarios, asi como las cédulas de Papeles de Trabajo (sumarias, analíticas,

etc.) elaboradas durante la revisión de la mencionada auditoría, de acuerdo con los requisitos

que deben contener dichos documentos, y debido a que a la fecha no ha quedado atendida

de conformidad esta solicitud, le requiero que entregue el informe y documentos señalados

debidamente integrados, en un plazo de 2 (dos) días hábiles a partir de recibir el presente.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

.-qrr"El§fl8I§

lnlo¡macióñ
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nño {et Nuno Sisona [¿ Justbia
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L C.P y M.A.P.P. Ven¿ncio Gar<ia Castro

de la Ges:ióñ Públicasubsec¡etario de

Prol, de Paseo Tabasco 504, Tabasco 2000

Tei. 3.10.47.80

Vi a hermosa, Ta basco, México
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

'2o16, Año f,¿t 5{u¿!o Sist¿t td [e turtbia
Qefl4t'Gobierno del

Estado de Tabasco cambia contigo

\.\Oficio: 5C/SAGp/DC C I 4606 tol t ZO't 6.
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.

Villahermosa, Tabasco; a 18 de agosto de 2016.

..''..
61,D , ji:{í!if4¿ofir/1

S/* ..'!r{{#¡--
n- A,8l, Zrltl l*¡

,.t..,,_{i l_^LtLa
..,r cÁ,.-"ri§,to

esta Secretaría de Contraloría le

ones del Hospital Regional de

eriodo del 'l de enero al 31 de

lÍas hábiles a partir de recibir el

cas, etc.) ccn los requisitos que

la revisión de la mencionada

C.P.R. Carlos Gutiérrez Franco
Representante Legal del)4,pachoExterno 

t

Co nta b y Asociad o s,,{C.
Presente. ./

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/O21/1 6 que er

designó para practicar a los rubros de lnventarios y Adquisicio

Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa pérez',, por el per

diciembre de 2015, le solicito que entregue en un plazo de 2 dÍ

presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias, analític¡

deben contener dichos documentos, elaborados durante Ia

auditoría, toda vez que se requieren como sustento de los trabajos realizados.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

de la 6estión Púb¡ica. Pará su

fn Fo r.i eció ñ

Carmeñ de e Tore ñladrig¿l

Tel. 3.10,47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www, se(otab.gob,mx

C c.p Archrvo/i{nurario

L.C.P y M.A.P.P. Fer

y ComisafiosDirecto.a de



Tabasco
cambia contigo

'2016, Xño d¿tNu¿w Sistana d¿

lustíciaQanat 
n

Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 4607 I 08 1201 6.

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo
Villahermosa, Tabasco a 18 de Agosto de 2016.

C. Medardo Jimenez Cángrrá
Rep resentante Lega I lz{ Oespacho Externo
Confidemp,S.A. del.V.
Presente

\Trü(J
§
,l

§
1

\

\\
J\
-t
u.
NA

Con relación a la Auditoría Específica SAGP lAEXl034l16 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, le solicito que

entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir del presente, las cédulas de
papeles de trabajo (sumarias, analíticas, etc.) con los requisitos que deben contener dichos

documentos elaborados para determinar los montos fiscalizados y de irregularidad de las

observaciones 1 , 2 y 3 derivadas de los trabajos de revisión de la mencionada auditoría, ft'
acjuntando la documentación soporte en forma ordenada, tocia vez que se requieren como l)
sustento de los trabajos realizados, así como de los rubros revisados y que no tuvieron ,T"
observaciones. $ \

\
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. A J +'

W1$l§'=§
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lr I '{' ,1,i r\ illt'
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Iffiffi.@;**l*r,,r,,"*,,", lilj-ffiffi
Revisó \ \
L.C.P y M.A.P.P. Fer\ndo Venancio García Castro
subsecretariodeA Gestiónpúbr¡ca 

I I 
i',¡o' -- - 

l¿;;#"r"';i;11gdt"¡ftútüS'Tlul\ o-
Prol. de PaseoTabasco trloJl504, Tabasco 2000 I

Tel, 3.10.47,80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente
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Estado de Tabasco dñ#í§#e\¿ñt'ahi§',(2 s$- -2 cambia contiso

K({+u §\" ,/
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:-:^r"r-N --^ü--,-'201G' 
ftño retttucw slrtz¡ud¿ Justbi¿

D¡v .r}V..$* .,/,<-./^*'^q/
-(\"c9hv "

á ) á9IoYó$9x ^ . 9i:'r"ll.tt'-'lÍI':::'-',"::!Y2::C\".O2 Asuntol Entrega de lnforme Final de Auditoría.
'§..,^Y7\§\)/, r,',:üilffiilffiffi2deAsostode2o16.

Lic.Avenama,."r,"'l-., fItIli;i#tii\ t3'to
Administrado, c"n"ruia"l-a c"ntrat I Il z 4 AB0. 2016 I ,l 

, s ltt
de Abasto de virahernl::'ü",il'" tl"qt';"iir li! ll' rL 

'

Presente ".!=s+:-i,,:i:l*:
Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, Vll y XXIX 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, S fracciones l, VII y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado

de la auditoría integral número SAGP/AEX/01 9/16 que se practicó a la Central de Abasto de
Villahermosa (CAV), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 201 5 a través del

despacho externo del L.C.P. Mario Vidal, por este medio le hago entrega del lnforme Final,
que contiene: Dictámen Financiero, Dictámen PreSüp.geital, lnforme Ejecutivo, lnforme de

/ D.,3 
D

C.c.p. L¡

C.c.p. L.

c.c.p. M.
C c p. L.c.
C.(.p. C.P.

C.c.p. Archi

-o

lgc

ó-

Rev¡só

L.C.P y M.A.P.P.

Subsecret¿ío d

Prol. de Paseo Tabasc No. 1 504, fabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco,

,.4
qY rl

www. sscotab.gob.mx



Tabasco
cambia contigo

'2016, Año f,¿t Nuevo SírtrnL d¿

llrsticid QeMt "

\ ot¡.¡o No. sc/sAGp lDcct46ostolt2o16.
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo

Villahermosa, Tabasco a 18 de Agosto de 2016.

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

Gobierno del
Estado de Tabasco

:.: iliriiIAfllA üi C0NiRAL0RTF-

,s'/o
L.C.P,F. Jorse Ruiz eryd I t ir l{ 1 '{ { I f qf (T'
RepresentanteteglaelDespachoExterno lJ ro^nn ?n1ñ lli
;.::::""::"y,eeduría 

sociar y de Nesocios, s.A. de c.v. rü 
ü_i,"irj*ittü,

oÉspacNo DE LA

con relación a la Auditoría Específica sAGPiAEX/o38i 16 que esta secreEr';;""á"=Jí;.1"
designó para practicar a la Secretaría de Educación (5E), por el período del 01 de enero al 31

de diciembre de 2015, le solicito que entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de
recibir del presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias, analiticas, etc.) con los

requisitos que deben contener dichos documentos, elaborados durante los trabajos de
revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la documentación soporte en forma
ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los trabajos realizados, así como de
los rubros revisados y que no tuvieron observaciones.

s/t

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. L C.P y
C c.p. M. Aud.
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C.c.p. A¡chivo /

Revi5ó

L.C.P y l\4.A.P.P.

Subse(¡etafio de

Prol. de Paseo Tabasco No.
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

04, Tabasco 2000



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

EStado de TabaScO i Secretaria cle Contr¿loria
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'2016, Año d¿t Ntuw Sist4ñd f,e lusticidr*§

Tabásco ae'12^t'

cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCAP / 46 A/C8/201 6

Asunto: En'¿io de solvertación de las observaciones de
la Auditoría No. 273-D5.

Villahermosa, Tabasco a l8 de Aqosto de 2016

Director General de Auditoría atos Recursos
Federales Transferidos "B"de la ASF

Carretera Picacho Ajusgó No.167, Colonia
Ampliación Fuentes {el Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones , , V , XXV, XXVI de li oder
Ejecuilvo del Estado de Tabasco, B del Regamento nterior de a Secretará oría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en arerción a oficio No DARFT"B.1"l1osl2o16
sgnado por el Arq. Raymundo Montíel Patiño de fecha 22 de juJio de 2016, donde notifica los

resultados finales con observacones pre minares de la Auditoría No. 273-DS "Programa del
Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia" Cuenta Pública
2015, le envio la lnformación y Cocumentación correspondiente al resultado No. 1 reclbida de la

Secretaria de Planeación y F nanzas, mrsma que se detalla en e A¡exo No.0l de este oflcio.

5in otro particular, aprovecno a ocasión para enviarle un cordia saludc.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

'2016, Año d¿t Nuiao Sisteilo {¿ tustici4
Qeu[."Gobierno del

Estado de Tabasco
Thbasco
cambia contigo

\ or¡.¡o No. sciDGA/s RF / 461 1 lolt2ol 6
Asunto: Solicitud de Recalendarización de

Recursos Fiscal es, Participaciones

,t . ,? ,7 §lCniIAHlA lJi C0NIRAL0lllA

2/,i*-r, lTr ú i l ñlll 
1 i

{i:;:? ['fJl,i'i 'li' Ü
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I 1 - Lcr' f;n,lamento e¡ ei capíru c \¡11 oel N4an

./ PLrbiir_o c.¡cl Pcoer Ejecutlvo del Éstad

iecalendar zación de i.ecursos, por la cantid
M.N ), conforme a la sigu ente estructura:

Lic. Amet Ramos Ttdconis
Secretario de Pfneación y Finanzas
Present

Se anexan los siguientes docur¡entos: copia de recibo del serv cio de

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47,80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Villahermosa, Tabasco; a 18 de Agosto de 2016.
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Fuente de

Fi¡anaian^iento Recui'sos Fisca es C¡

Procedencia Pa rticipacrones \. '.',;, i-'1-,;

Clclo de Recurso Financiamiento 20l 6 \-"i5

Proyecto
5CE04 - Gastos de Operación Ce ia DireccióÁGáñr¡l:
de Administrac ón

Antecedente Frecuente

Nlotivo de a So icitud Es necesaria para la operativ dad de esta Secretaria.



Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A,P. Lu«ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria

Tabasco
cambia contigo

ResLrm-on de so icitud de

'n16, Xño d¿t Wuvo Sittefid {¿ futticii
Aerut'

adecuación de recu rsos;a) Detalle de captura de movrmientos; b)

c) lu st ficación

Sin otro part c;lar, apro,;echo la ocasión para enviar e un co'dial sa udo.

Atentamente
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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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'2016, nño [e[ Nusvo Sisteflu [e Justicia

Qen¿3Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ri¿ de Contra Ior¡a

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCISAGP/DCAP / 461 3/05/201 6

Asunto: EnvÍo documentación relativa al

inicio de procedimiento de la

Auditoria TAB/EDUCSUP-SPF/1 5.

Villahermosa, Taba de 2016

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

firl6¡r T É\

\afp" 1 C,,n
d

J os"
B,vdE

Con fundamento en Ios articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll dé del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder

lecutivo 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 1a Conupción", suscnto entre los Gobiernos Federal y Estatal, adjunto al

presente se rernite Auto de Radicación, de CitacÍón, Cédula de Notificación y Audiencia de Ley
relacionadas al lnicio de Procedim ento con Expediente D-116/2015, de la Auditoria No.
TAB/EDUcsuP-sPF/l 5, realizada a los "Fondos y Programas de Educación superior" (EDUcsup),
Ejercicio Fiscal 2014, correspondiente a la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual se detalla en el
Anexo No. L

Lo anterior, a fin de cumpl r con los requerimientos de esa SecretarÍa de la Función Púb ica.

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

I
l

ce l¿ tun( ón Púb rca.

de la Gesiió! Públca de ¿ sECOTAB
Dr: no.ente Baez¿ t!/a donado - D rector de Cc¡tro yAudltoriapúb ca de AB ñ¡
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o
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ÁT-'vo/\4,N1 fAe l. \
Dé. tó \ c6(^1\¡ale de ¡ nfo n r..,.., , \

\
L.C.Py^,/.A.iP.Fern¿ndcVen¿r'r.ro6¿r.ar¿5tro ] Dr tnoce,rfirezo t,4aldonado
'r b.e.'era io{. qLdrtor r :e t- t--r c r'r"., i 

-,i:". 

":a"$,r;, 
qr.:l,, .u or-,.,

Prol. de Paseo IabalcoNo. l5O4,Tdbasco2b00,\
l-ei. 3.10.47.80 '\f,.

Víl laherm osa, Tabasco,: México
www. secotab.gob,mx
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0r 5no\
Tabasco
cambia contigo

"2016, Á,no f,e[ Ntgao Sistena [e fi$ticia
cPena?Gobierno del

Estado de Tabasco

üü t ft' Oficio No. SC/SAGP/DCAP / 46 4 /AB/2A1 6

J'sí,/L'"\ -Asunto: Envio documentación relatrva a

F#tr" inicios de _procedrmientos de las
Auditorias TAB/COLBACH.COBATAB/I 3
y TAB/COIBACH-5PF/13.

Villahermosa, Tabasco a I 9 de agosto de 20-l6
Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función pública.
lnsurgentes Sur No. 1735,Co\. Guadalupe lnn.
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en os artÍculos 37 fraccrones ll, Vlll, XXV, XXVI y XX\zlll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnter¡or 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 Evaluaclón de la Gestlón Pública y Colaboración en Materia de
Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatai, ad;unto al
presente se remite Auto de Radicación, de C¡tación, Cédula de Notificación y Audiencia de Ley
relacionadas a los nicios de Procedimientos con Expedientes D 614/2A13 y D-617/i3, de las
Auci torías Nos. TAB/COLBACH-COBATAB/1 3 y TAB/COLBACH-SPF/13, realizadas a los Recursos
Federales del Programa Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACH,
Ejercicio Presupuestal 2012, correspondientes al Coleqio de Bachilleres de Tabasco y a la Secretaría
de Planeación y Finanzas, la cual se detalla en el Anexo No. 1.

Lo anterior, a fin de cumplir con os requerimientos de esa Secretaría de la Función pública.

Sin otro paft cular, aprovecho la ocasión para env ar e un cordial saludo.

C.a p.- C.p. VÍctor l-ruao tset¿r¿os Be¡¿n?o, Direator 6encr¿l o¡a de lü Searelari¿ de a Fulaión Ptiblt.á
LIC Leli.i¿ Avil¿ Av a V s¡t¡dor¿ Reglctai Ce l¿ Zon¿

-.Cr-, \1AP.l'. er-¿no1y'"'r_ io6¡rcraCó5t,o. 5L
de la tunción Pri¡ ¡.a

de Cc l¿ Gest ón Públc¿ de á SICOTAB
Dr. lioaej]la Eaeza \4¿ don¿Co.- Direíror de Co¡trol y
AFCH VO/I!{INUfAFIO

www. secotab.gob.mx

Púb .a de a AB



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

iirirffiM
12016, 

Á"no def Nueio Sisterru le lusticia
8e¡af'Gobierno del

Estado de Tabasco

Asunto: Envío documentación relativa a

inicios de procedimientos de las

Auditorias TAB/CECYTES-SPF/,l3 y
TAB/CECYTES-CECYTE/1 3,

Viliahermosa, Tabasco a 19 de agosto de 2016

Lic. Ana Laura
Titular de Ia Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.
lnsurgentes 5ur No. 1735, Col. Guadalupe lnn.
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

Presente,

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Contraloria del Poder
Elecutivo 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, adjunto al
presente se remite Auto de Radicación, de Citaclón, Publicación en Diario, Constancia de no
Comparecencia y Audiencia de Ley relacionadas a los lnrcios de Procedimientos con Expedlentes D-
615/2013, D-616/13 y D-035/2015 de las Auditorías Nos. TABiCECYTES-SPF/13 y TAB/CECYTES-
CECYTE/13, realrzadas a los Recursos del Programa Fortalecimiento de la Educación Media
Superior en CECYTES, Ejercicío Presupuestal 2012, correspondientes al Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco y a la Secretaria de Planeación y Finanzas, la cual se
detalla en el Anexo No, 1.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimientos de esa Secretaría de la Función Pública.

Sin otro paticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

,'¡ n Éa ¿5 Oficio No.SCISAGP/DCAP/4615/08/2016

It J U 
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Gobierno del
Estado de Tabasco

i L.C.P. y M.A.P. Lucina
I Tamayo Baruios
; Secretaria de Contraloria

:.d§B

Tabasco
cambia contigo

"2016, Aña f,efNucvo Sitte?nt [e lust;cA
(Peta[."

rii'r il,:. j I i :. :.1 ...''i'' '1;' :'-: : '.' oficio:sc/scAoPiDGCAOp/DCAOp/4616105120'16.',-f ). - ; ,

j: 'l' :r' . .

i' ,,\ ^ .. Asunto: Solicitud de documentación. Ar.^ Ft)ut tLUa J(JilLt[UU Ue U()CUmenfaClOn
:!. ': irir::. ;" ' r Cernplennentaria Auditoría 1399

'' ''l'Z"erl:'i virraf.@Fj,§8ffi-6
,,'t.-+lr''' ":r 

j;' "'1

;.;. . ':., '

'''*;:*,:'[T¿::];::ffT1,1 
.o, u y obras,,ñ, t#i§i--.ffiÍr7* w'd/

il:r: :i 
de ordena m iento rerritoria r v obras r' 

ffi 

"T' 

*l lI:",ffiffid-§{, 
r 

T,Presente 'ü"1 1t.fil.,¡,,-;; ,il|I§ffiüiii;,, [5*,
con fundamenro a to dispuesto en tos articulos 37 

\ffidti1i,,ffiü 
¡»ffi-üi-¿¿,:.,¿:L¡io,'

I a. . .:i,'
' -''ct?t ''l t'o*"
¡ritLl,*q¡St§',

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, g, nto lnterior de la

Secretaria de Contraloría y en atención al Acta de formaliza-- io de los trabajos de
auditoría numero'1399 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado deTabasco" de
fecha 23 de mayo de 2016, y al oficio DGA|FF.K.171512O16 de fecha il de agosto de 2Ot6
mediante el cual solicitan documentación para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio
fiscal 2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales
transferidos a esta entidad federativa; de la manera más atenta le solicito grre sus apreciables
instrucciones a efecto de que a más tardar eljueves 25 de agosto de 2016 a las 14:00 hrs 5s¿

remitida a esta Secretaria de Contraloria Ia respuesta correspondier.rte y se proporcione la

documentación complementaria que se especifrca en el "An"xo 1 al oflc.[g,-§f,{Milr}¡
DGAIFF'K"t7ss/2016 Cuestionario de Control lnterno". 

SECRETABf 
A OEtoNlH: a"..---,:--;r frf rrt\ -, \

Dicha informaclón deberá proporcionarse debidamente requisitada e¡ forña íñqrqr.g,V.lyqgdios ! \

magnéticos (2 tantos, ya sea CD o DVD), en formato Word, Excely/§ eQf,BJ9.§eiOéi'j,qagri\ ü 
,

caso y a las lnstrucciones solicitadas por el ente auditor federal antes citado, _ -: l.'"'\ - t,',)'i3l-/

+g§'H*'-.5"*11'T'^En caso de no cumplir con el horario y fecha definido en este docurnentsiÉfr
hace responsable de que la informaclón llegue de manera oportuna a lar/,E&rfbFret§rióár.itr. o. ru

Federación en el plazo establecido en su requerimiento de informacrón. Asimismo, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a Ia letra dice: ,En 

caso de no recibirse la
informaciÓn en los términos solicitados y dentro del plazo concedido, esa ent¡dad se hará
acreedora a una multa mínima de 650 a una máxima de 2000 veces elvalor diario de ta Unidad de
Medida y Actualización, prevista en el arcículo 6', párrafo cuarfo, de Ley de Fiscalización y
RendiciÓn de Cuentas de la Federación pubticada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
mayo de 2009, en relación con el Artículo CuartoTransitorio del Decreto por el que sB_-expide la .r:

LeydeFiscalizaciÓnyRendiciÓndeCuentasdelaFederación;yserefo4¡nanpp¡lejo49deta
Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contab¡fÑ Gubpra4áie ntal, ,

publicado en el Diario cficial de la Federación el 1B de jutio de 2016" 'l
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Ta basco, México
www. secotab.qob.mx
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Tabasco
cambia contigo

Lo anterior, con la finalidad de atender en t¡empo y forma el requerrmiento de información

solicitado por la Auditoría Superior de la FederaclÓn.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono

(993) 3-t O-47-BO ext.5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur, quien funge como Encargada

del Departamento de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente _ -r*',ll_..1',lr.
. !\'.:\ "r
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PCDER EJECUT1VO

DEL ESTADO DE TAI3ASCC'

SRIA DE COI'¡TMLORiA

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralor¡a

'2U6, nño d¿tMuwo Sisteta f,e lusUcA
Qenat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

N
o'o
c\¡
G
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O)

\rE
o

C.c.p. Lic. Arturo Núñez .liménez.- Gobernador Constitucbnal del Estádo de Tabasco

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecrelarlo de Auditoría de la GestiÓn Pública de la SECOTAB

C.c.p. tng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretar¡o de Conlrol y Aud¡torí¿ a la Obra PÚblica de l¿ SECOTAB

c.c.p. lng. Eliazín Gonález Hernánde¿- Director Generalde Obras Públ¡cas de la SOTOP

C.c.o. tr¡iro. en Aro. Maurit¡o Durán Núñez- Directo. oe Conlrol y Auditori¿ a la Obra PÚbhca de la SECOTAET

C.c.p.Archt'o/Minutarro 
^ /

neviso / lnesoon?ure¿eR*rforGion luw'af
,n#o.o o","z Ma(inez l r,,o 

"n 
o". u$á.¿n "ru.,., I o'r&^*fleuez Manzur

sÁsfreunooerasCnop l oire«orofoe\ l 
Yga¿adetDepto 

deAuditorradeobra

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

Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

ur\¡rw. secotab.gob,mx





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

"2016, Afto [¿tNucvo Sisteru f,¿ lu¡t¡cía
Senat'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de información

solicitado por la Auditoría Superior de la Federación'

para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunlcar al teléfono

(993) 3-1 O-47-80 ext.5056 con la Arq. Arranna RodríguezManzur, quien funge como Encargada

del Departamento de Auditoría de Cbra.

Srn otro partlcular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p. Lic. Anuro NÚñez Jiménez - Gobernador Con§tituc onal del Eslado de Tab¿sco

i.i.á ii.p r.,*"¿o venanc¡o Gaiiii Castro.- Subsecre1ario de Auditoría de la Gestión Pública de la SEC9TAB

C.i.'p f,S Francisco pérez Manínez.l iutsecretario de Control y Auditori¿ a la Obra Pública de l¿ SECOTAB

C.c.p. Mrro. en Arq. Maurilio Dur¿n NúÁé¿- Direcror de Controiy AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

sl.trJ
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iib LCp.lotqeltaonleioReyes.-JefedelaUnidaddeSegurmientolnternodelaCEAS

Responsabie de

Mtro. en Arq. Maüf
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
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con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, xxv, xxvl, XXVII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la
secretaría de contraloría y en atención al Acta de formalización e inicio de los trabajos de
auditoria numero 1399 denominada "Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco,,de
fecha 23 de mayo de 2Ol 6, y al oficio DGAIFF.K.1795l20i6 de fecha il de agosto de 2016
mediante el cual sollcitan documentación para la fiscalización de la cuenta pública ejercicio
fiscal 2015 por parte de la Auditoría Superior de la Federación, a los recursos federales
transferidos a esta entidad federativa; de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables
instrucciones a efecto de que tarda tod
remitida a esta secretaría de contraloria la respuesta correspondrente
documentación complementaria que se especifica en el ,,Anexo

DGAIFF.K. 179512016 Cuestionario de Control lnterno,,.

Dicha información deberá proporcionarse debidamente requisiiada en forma impresa y medios
magnéticos (2 tantos, ya sea CD o DVD), en formato Word, Excel y/o pDF, de acuerdo a cada
caso y a las instrucciones solicitadas por el ente auditor federal antes citado.

En caso de no cumplir con el horario y fecha definido en este documento, esta secretaría no se
hace responsable de que la información llegue de manera oportuna a la Auditoria Superior de la
FederaciÓn en el plazo establecido en su requerrmiento de información. Asimismo, se cita la
leyenda mencionada en el documento de solicitud que a la letra dice: "En caso de no recibirse la
informaciÓn en los términos solicitados y dentro del plazo concedido, esa entidad se hará
acreedora a una multa mínima de 650 a una máxima de 2OOO veces elvalor diario de ta tJnidad de
Medida y ActualizaciÓn, prevista en el artículo 6', párrafo cuarto, de Ley de Fisca¡zac6n y
RendiciÓn de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficiat de la Federa¡t¡án et 29 je
mayo de 2009, en relaciÓn con el Afticulo.Cua«?{AflWHio del Decreto por el que se expide la
Ley de Fiscatizactón y RenQ.ició{, de.{CIeBt, y_U+}E A,q-gpin, y sg.r&fo¡¡t,ati.et artícuto qg de ta
Ley de CoordinaciÓn Fiscai, y'et artícuT{zl& va'rá-yEl,r,uid" éó'ntab¡t¡dad Guberiamentat,
publicado en el Diario Oficial de la Federación et.,-lgde Julio dé ZO t A''. ,,- . 
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Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma el requerimiento de információn

solicitadoporlaAuditoría5uperiordeIaFederación.

para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al teléfono

(gg3) 3-1 O-47-gO ext.5056 con la Arq. Arianna RodríguezManzur, quien funge como Encargada

del Departamento de Auditoría de Obra.

Sin otro partlcular, aprovecho la oportunldad para enviarle un cordial saludo.

i

Atentamente

Prol. dePaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa. Tabasco, México

www. se(otab.qob.mx

i L.c.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios

i Secretaria de Contraloria
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Ofi cio No. 5C/SAGP/DCC I 461 9 108 l2O1 6.

Asunto: Reunión de presentación de resultados

Prel i minares de I a aud itoría S AGP / AEX/ 044 / 1 6.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de Agosto de 2016.

Director Genera]del lnstituto de Seguridad Social del

t-/ 23 Estado de T¡ilfasco (l55ET)

5/A Prese¡fte,

tL.
Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se

presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro

Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035

el día 24 de Agosto de 2016 a las 12:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado de la

Auditoría Especifica SAGP/AEX/044/16 practicada al lnstituto de Seguridad Social del Estado de

Tabasco (ISSET), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a

cargo del Despacho Externo DFASC Consultoría,5.C.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,

med¡ante oficio deberá nombrar a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el

acta correspondiente, a dos testigos y la persona que fungió como ENLACE (Director de

Adm¡nistración) en la auditoría, quienes además deberán traer ldentificación Oficial, en caso de no

cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas

en el Artículo 77 F¡acción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de

2? AB0, 2016

c<.P. L. .P y M.A.P.P.

C.c,p. i\¿. qd. Cristell del Para ru conocimieñto.

c.c.p. P. C.A-G. RáfeelAntonio N DFAsC Consultoría, S.C. Para 5u con

C.c.p. Arc ivo / Minutário- Itops
(,)

!(§

o_
L C.P y tul.A.P\ Fernándo Verar(:o 6ar.:¿ Casl''o carmen de la Torre ¡¡adrigal

5-bre(ret¿rio üe Auditorí¿ de ¿ Cestió" Pública

Prol. de Paseo Tabash No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Vllla hermosa, Tabasco, MSxico

www. secotab,gob.mx

y com¡sarioj
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Oficio No. SC/SAGP IDCC/ 4620 I OBl201 6

Asunto: Reunión de presentación de resultados

c 5 Preliminares de la Auditoría SAGP/AEX/030/16
Villahermosa, Tabasco a 23 de Agosto de 2016

lng. Miguel Ángel Matamoros
Secretario de Seguridad Pública
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco , 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del'Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se

presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro

Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.l504 Col. Tabasco 2000, CP. 86035

el día 25 de Agosto de 2016 a las 10:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y

Observaciones Preliminares de la Auditoría No, SAGP/AEX/O30/16 practicada a la Secretaría de

Seguridad Pública, por el periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que

estuvieron a cargo del Despacho Externo C.P.C. y M.A.David Alfredo Osorio Zúniga.

Nc omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir

deberá nombrar mediante oficio a un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el

acta coi'respondiente, a dos testigos y a la persona que fungió como ENLACE (Director General de

Administración) para la atención de la Auditoría, quienes además deberán traer ldentificación Oficial;

en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de

apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces el salario

mínimo general vigente, cuyo importe es de §1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100

M.N.) en relación con los artículos 82 y 84 fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

ffiffi
\r 

{úNmfft"ma d¿ lustbi¿

cordial saludo. 00\$rñq!

H*
del Carmen de la Torre Madrigal, Director

David Alfredo Osoio Zúñiga, Representante

L.C.P y M.A.P.P. Fer Venancio GarcÍa Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No.

q? íl r,
,le envío un
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Tel. 3.1 0.47.80 I

Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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Villahermosa, Tabasco a 19 de osto de 2016.

Lic. Gustavo Rosario Torres
Secretario de Gobierno y Secretario Ejecutivo
del Fideicomiso Fondo de Contingencia de Tabasco (FOCOTAB)

Presente.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, VII

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y B fracciones l, Vll, Vlll, el Reglamento
lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se

presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro
Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2OOO, CP.86035

el día 24 de Agosto de 2016 a las 18:30 hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado de Ia

Auditoría SAGP/AEX/006/16 practicada al Fideicomiso Fondo de Contingencia de Tabasco
(FOCOTAB), por el perÍodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuv¡eron a

cargo del Despacho Externo Representado por la Lic. Laura Janet Camelo Fuentes.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,
mediante oficio deberá nombrar a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el

acta correspondiente, a dos testigos y la persona que fungió como ENLACE (Secretario Técnico) en la

auditoría, quienes además deberán traer ldentificación oficial, en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo
77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco,

consistente en una sanción económica de 20 veces el salario mínimo general vígente, cuyo
importe es de S1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 8O/1OO M.N.) en relaclón con los artículos

cambia contigo

Oficio No. 5C/SAGP/DCC I 4621 loBl201 6.
Asunto: Reunión de presentación de resultados
Preli minares de la auditoría SAGP/AEX/006/1 6.

Para 5u

su conoc¡ñiénto-

C.c.p. Archivo

Rev¡só

Cristéll del Carmen de la Torre Madrigal, Directora ¡lores y (

Externo.l.net Camélo Fuentes, Representante Legal del
M¡er y Teráñ 5uáre¿ Secretado fécni(o. P¿ra su

la nformaalón
Venanc¡o Gar,:ia Castro
de la Gest¡ón Pública

L.C.P y M.A.P.P

Subsecret¿rio de

Prol. de Pa seo Ta basco

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco,
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Lic. Laura Janet Camelo Fuentes
Representante Legal del.Despacho Ext
Presente
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Of ici or SC/SAG Pi DC C / 4624 I 08 I 201 6.
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.

Villahermosa, Tabasco; a l9 de agosto de 2016.

Con relación a las Auditorías Financieras, Presupuestales y de Control lnterno

SAGP/AEX/O01/16 y SAGP/AEX/OO2/16 que esta Secretaría de Contraloría le designó para

practicar al Fideicomiso Estatal Escuelas de Calidad (PEC) por el período del 01 de enero al

31 de diciembre de 2014y 2015|e solicito que entregue en un plazo de 2 días hábiles a

partir de recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias y analíticas) con los

requisitos que deben contener dichos documentos, elaborados durante los trabajos de

revisiÓn de la mencionada auditoría, adjuntando la documentación soporte en forma

ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los trabajos realizados, así como de

los rubros revisados que no tuvieron observaciones.

Sin otro part¡cular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

- - I \--./ \ i- ' , .' .l

)\. --)
C.c p. f,4.Aud. f ristell del Carmen de la Torre Mddr¡ga¡, Dire«ora oe Cont.alores y Corrisanos. Para s ¡ conocimrento. ! - -¿" _.,.,ít\)t"
c.<.p. Arcn'vo{lirutarr a /\ / \ ') - -^-* t\liJ'..¡f

C.c p. t.C P. yly.A.P.P. Fern¡ndo Venancio Gar(ía Castro, Subsecretario de Auditorfa de la Gestlón Pública. Para su coni
c.c p. [4.Aud, fristell del Carmen de l¡ Torre Madr-igal, Direcrora de Contralores y Com¡sario5. Para su conocim¡ento.

Externo

.:-i;iii/rii;,.ri;lr: ,, ^""i^:;;L ffi r,,'; íy.t
;\'r;li/'rli--' 1-1,i' )ffi t-.ffri' [":"'*""':

lHi ,-É'iln'o'u., , /l^ ^.,,g.oit#:'mw-{['*",*'{¡iiir},. 'í1 ,ffi§,*tH,"

:;:"""'\"""o -- ,*".4-,"-"":".: 
: 

, .,"J' Á.3o*t-q1*ii'"-ttSfl\

ilfuffi:.rl-.1'*ii:" i 
-@;".,--*.reM¿drs¿ 

1 ffiJffiffi-t§
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Atentamente
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaría de Contraloria

M.A.P.P. ternahdo Venan(lo Garcfa Cas t ro, 5u bsecret¿ rio dé

Tabasco
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Oficio: SC/SAGP/DC C/ 4625 lO8/201 6.
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

\'r -l '{l 'r
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'2016, Año d¿t Nuew Sistena d¿ lusticia
Qenat'

e
DESPACHO DE LA

C SJECRETARIA
C. Medardo Jiménez Cámara
Representante Legal del Despacho Externo
CONFIDEMP, S.A. DE C.V.
Presente

Con relación a la Auditoría lntegral SAGP/AEX/005/16 que esta Secretaría de Contraloría Ie

designó para practicar al Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del

Estado de Tabasco por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, le solicito que

entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente, las cédulas de papeles

de trabajo (sumarias y analíticas) con los requisitos que deben contener dichos documentos, ,N
elaborados durante los trabajos de revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la \. .I
documentación soporte en forma ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los .ffvn'$

trabajos realizados, así como de los rubros revisados que no tuvieron observaciones.a. $\ U

-\ Q*Y
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. -u 
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c.c.p.
c.cp.

Revisó

L.c.P y I4.A.P.P.
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o-Subsecretario de

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.'l 0.47.80

Villahermosa, Tabasco,

www. secotab,qob.mx



t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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Of icio: SC/SAGP/DC Cl 4626 / o$l 201 6.
Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.

Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

C SECí-{Í'TARIA
Lic. Laura Janet Capelo Fuentes
Representante Legal del Despacho Externo
Presente

Con relación a la Auditoría lntegral SAGP/AEX/006/'16 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar al Fideicomiso Fondo de Contingencia de Tabasco (FOCOTAB) por

el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 Ie solicito que entregue en un plazo

de 2 días hábiles a part¡r de recibir el presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias y

analíticas) con los requisitos que deben contener dichos documentos, elaborados durante los

trabajos de revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la documentación soporte en

forma ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los trabajos realizados, asi

como de los rubros revisados que no tuvieron observaciones.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

t-.
c.. p. L.C.P,l' l¡.A.P P. Fernando Venancio Garc{d6s96, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública. P¡ra su conocim¡ento.L.. p. L.L.P, y M.A.P P. Fernando venan(¡o GarcfáCas!r6, Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública. P¡ra su cr
C.c p. M.Auqt crittell del Carmen de la Torre Madri{á¡, Directora de Contralores y comis¿rios. para su (ono(im¡ento,
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Of icio: SC/SAG P/DC Cl 4627 I OB 1201 6.

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.
Villahermosa, Tabasco; a 1 9 de agosto de 2016,

L.E. Julio César Ruiz Celaya
Representante Legal del DpsBacho Externo
GEM lmpulsadora de^Náóocios, S.A. de C.V.
Presente

Con relación a la Auditoría lntegral SAGP/AEX/011/'l 6 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar al Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del

Estado de Tabasco por el período del 01 de enero al 3l de diciembre de 2015, le solicito que

entregue en un plazo de 2 días hábiles a part¡r de recibir el presente, las cédulas de papeles

de trabajo (sumarias y analíticas) con los requisitos que deben contener dichos documentos,

elaborados durante los trabajos de revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la

documentación soporte en forma ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los

trabajos realizados, así como de los rubros revisados que no tuvieron observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c.c.p.

c c.p.

L.c.P y M-Á,.P.P. Venánclo Garcle Cestró

5ubrecretario de de Ia Ge5tión Pública

Prol. de Pa seo Ta basco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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M,A.P.P. Fernando Ven 
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AáC*fio,S.rbre<retario de Audit(
Cristell del Carmen d€ lalo'i:e/lyálsd,Directora de Contrelores y

ffi m": ::'I'"'i'",.,".","0.n",
Drrectora 
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Contralores y Comrs¿rios

Atentamente



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Estado de Tabasco
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ifl',3 AG, 2016i'1'1il 
^,,:J;ff:í::".?ffi'i[1','i',111,]l:LL\: t tW villahermosa, Tabasco a '19 de agosto de 2016.

DESPAL.:' :l LA
C SECRF TARÍ A

C.P. Andrés Castellanos Salazar ,,/
Representante Legal del Despa<6o Externo
Presente

Con relación a la Auditoría lntegral SAGP/AEX/OI8/'16 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar al Fideicomiso Programa Nacional de Becas para la Educación

5uperior Manutención en el Estado de Tabasco por el período del 0l de enero al 31 de

diciembre de 201 5 le solicito que entregue en un plazo de 2 días hábiles a part¡r de recibir el

presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias y analíticas) con los requisitos que

deben contener dichos documentos, elaborados durante los trabajos de revisión de la

mencionada auditoría, adjuntando Ia documentación soporte en forma ordenada, toda vez

que se requieren como sustento de los trabajos realizados, así como de los rubros revisados

que no tuvieron observaciones.

Atentamente

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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L.E. Julio César Ruiz Celaya
Representante Legal del Despacho Externo
GEM lmpulsadora de pgl'ocios,5.A. de C.V.
Presente /

C¡stro, Subt¿f'erario de AJdi\oría de la Gestrón
'¡q¿1, D'reclora dÁ\ontralo.e5 lCom¡sarios. Para

¡ 
**S0",",",0,.n".u"

I tvl. A-drlúrell del Cá.men de'á Torre
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O i a1[., t.o., ,. ,e¡n¿ndo Venenfl/o Garcfa c¡st

C.c.p. M.Ak. cristell del Catmen de l#uÍálúiádrigal,
C.c.p. ArchiYt\4jnut¿rio

Revisó \

r C.P v t¡.¡.p.p\rn¿ndo Vendnoo Garci¿ Cast¡o
5¡bre<'er¿rio de 

\torfa 
de ld Gestión Púbrica

Prol. de Paseo Tabasco l§t sO+, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
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Tabasco
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Oficio: SC/SAGP/DC Cl 4629 / 081201 6.

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

Con relación a la Auditoría Financiera, Presupuestal y de Control lnterno SAGP/AEX|037/16

que esta Secretaría de Contraloría le designó para practicar al Fideicomiso Fondo de

Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU) por el período del 0'l de enero al 31 de diciembre

de 2015, le solicito que entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente,

las cédulas de papeles de trabajo (sumarias y analíticas) con los requisitos que deben

contener dichos documentos, elaborados durante los trabajos de revisión de la mencionada

auditoría, adjuntando la documentación soporte en forma ordenada, toda vez que se

requieren como sustento de los trabajos realizados, así como de los rubros revisados que no

tuvieron observaciones,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

.=ql.o
o-

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx



t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraloria
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Oficio: SC/SAG PiDCCI 4630 I 08 I 2O1 6.

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de agosto de 2016.

DEsPA(:,jc> oe uÁe sECt=rañri.
Lic. Laura Janet Camelo Fuentes
Representante t-egál del Despacho Externo
Presente

Con relación a la Auditoría Financiera, Presupuestal y de Control lnterno SAGP/AEX/036/16

que esta Secretaría de Contraloría le designó para practicar al Fideicomiso Fondo de Apoyo

a la Mujer (FAM) por el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 le solicito que

entregue en un plazo de 2 días hábiles a partir de recibir el presente, las cédulas de papeles

de trabajo (sumarias y analíticas) con los requisitos que deben contener dichos documentos,

elaborados durante los trabajos de revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la

documentación soporte en forma ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los

trabajos real¡zados, así como de los rubrcs revisados que no tuvieron observaciones.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria l

1504,Tabasco 2000

DESPAC':-OC, OE i-A
C SECRE-ÍARIA

C.P.R. Carlos Miérrez Franco
Represeryfióte Legal del Despacho Externo
Contab y Asociados, S.C.

Presente

Tabasco
cambia contigo
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Oficio No. SCiSAG P/DCCI 46321 08 1201 6.

Asunto: Solicitud de Papeles de Trabajo.

V i I I a h e r m o s a, Ta b a s cosaiffldliqA s.q§[%-4fi.ñRJit¡ o,,.§!u g^sE cRErAn lq o r Áu ór-oR !rrDE L-¡\ GESTIÓN EUSLTCÁ

27 til 7016

SICRETr\RIA [! CONTRALOHN

lT';;'^;',;iJlTi
Ltúu'."1''¿LU

I_l U L=rJTf ll:¡l r*-' J I u /
i¡IRIt]CION UE CON] RRLORTS

COM}SHRisS

Con relación a la Auditoría Específica SAGP/AEX/026/1 6 que esta Secretaría de Contraloría le

designó para practicar a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SEPLAFIN), por el período del

01 de enero al 31 de diciembre de 2015, le solicito que entregue en un plazo de 2 días

hábiles a partir de recibir del presente, las cédulas de papeles de trabajo (sumarias,

analíticas, etc.) con los requisitos que deben contener dichos documentos, elaborados

durante los trabajos de revisión de la mencionada auditoría, adjuntando la documentación

soporte en forma ordenada, toda vez que se requieren como sustento de los trabajos

realizados, asícomo de los rubros revisados y que no tuvieron observaciones.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

/ cor'Jt¡¡ i .{§ocl\Dos 5,c
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Prol. de Paseo Tabasco N

Tel. 3.i 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.qob.mx

Atentamente
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Ofi cio No. SC/SAGP/DCC I 4633/081201 6.

Asunto: Solicitud de lnformación FIDEICOMISO FOMIX.

Villahermosa, T 16.

"2016, Año de[Nucuo Sistema [¿ Justicia
ePe¡¿t'

j)tr (-t<L I AFiIA DE C(.,N I RAi . ), ,.

IUA-SC¡ jRE Tl\RIA T)E AUD¡.T()RI/\r¡E LA GESTró¡{ eusrlcÁM,D.E, Víctor Manuel
fitA

Secretario de Educació¡+tlPresidente del Comité Técnico del
Fideicomiso del Eofdo Mixto a la lnvestigación Cientlfica
y Tecnológica CONACYT-Gobíerno del Estado de Tabasco.
Presente

,t,: ¿
'.' i'.' A

2 2 Aü0 ?ü1ñ

.(ABIA OE

hiÉlli:jl¡ri;ii
OIRECCION t]E CO TITRR LORES

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de PresLpEllo E&UagEsHtibdCon fundamento en lo dispuesto en el artÍculo 77 de la Ley de Presl.]puesto.Jc&U0§Iltflf¡[lqtd
Hacendaria del Estado de Tabasco, y 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidoréi - -

Públicos del Estado de Tabasco, y con la finalidad de dar seguim¡ento al oficio
SC/SAGP/DCC/4177/07/2016, de fecha 18 de julio de 2016, dirigido a la M.C. Mirna Cecilia
Villanueva Guevara, Secretaria Administrativa del FOMIX, mediante el cual se le dio a conocer la
terna de los 3 Despachos que podrán practicar la Auditoría al Fideicomiso por el ejercicio
comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2015, por este medio solicito a usted informe a

esta Contraloria del Estado lo siguiente:

r El status en el que se encuentra la aprobación del Prestador de Servicio Profesional que
efectuará la revisión por el ejercicio de los recursos correspond ientes al periodo del 01 de
enero al 31 de Diciembre de 2015.

. En caso de que se haya sesionado enviar copia fotostática legible del Acta de reunión del
Comité Técnico y de Administración del Fideicomiso en la que sometió a consideración dicha
terna.

Por lo que mucho agradeceré que envíe dicha información en un término no mayor a 5 días hábiles,
apercibido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a la medida prevista en el artículo 77

fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco,
consistentes en una sanción económica de 20 veces el salario mínimo generalvigente.

Lo anterior en virtud de que esta Secretaría es la facultada para generar las órdenes de Auditoría y dar
inicio a los trámites correspo nd ientes.
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C.c.p. M.E. M¡rna Cecilia Villanueva -TABASCO. Para su qonocimiento
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lNG. María Estela Fly'sique Valenzuela
t1 :^D ;;;"; G";;"á;iir,;;
,Ca Presente

a) Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

la Hacendaria del Estado de Tabasco, y 47 fracctón XIX de la Ley de Responsabilidades de Ios Servidores" I ' Públicos del Estado de Tabasco, y con la finalidad de dar seguimiento al Fideicomiso de Distribución
del "Fondo de Aportaciones Múltiples para la Infraestructura Física Educativa" FAM, le solicito de la
manera más atenta, enviar a esta Secretaría la documentación que a continuación se detalla:

r Contrato de creación del Fideicomiso y sus modificaciones.
. Reglas de Operación del Fideicomiso y en caso de existrr modificaciones.
r Quienes conforman el Comité Técnico del Fideicomiso
¡ AsÍ como el status en que se encuentra el Fideicomiso y e número de Actas de Sesiones que

se han llevado a cabo desde su creación.

Por lo que mucho agradeceré que envíe dicha información en un término no mayor a 5 días hábiles,
apercibido que de no cumplir con lo anterior se hará acreedor a la medida prevista en el artículo 77
fracción Ide la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco,
consistentes en una sanción económica de 20 veces el salario mínimo general vigente.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

etario de Audltoria de la Gestio¡ Pública.
Coñt¡alores y Comi5¿rior. Paia su conocim

ResporiÉ\U$de la I nformaci ón
lM AJo. OEe Ioel Carmer de t¿ ToIle 

^¡aor 
g¿l

Drrectora d+ Contralorer y Com s¿nos

504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

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

,o

l§c
cTt

o-

C.c.p, L,C.P

C.c.p.M. Au
C.c.p.Archiv



 

 

 

OFICIO NO. 4635  

(CANCELADO) 



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A,P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contraloria

M '2016, nño letNuwo Sistemd [e lwticia
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Oficio N o. SC/SAGP /DCAP / 4636/08/201 6

Asunto: Envío documentación referente al

C. Juan losé de la Cruz Segura.

Villahermosa, Tabasco a 1 9 de aqosto de 2016

C. Ricardo Luis Zertuche Zuani
Delegado de la Unidad de Responsabilidades
en Petróleos Mexicanos.
Av. Marina Nacional, número 329, Piso 9, Torre
Ejecutiva, Colonia Petróleos Mexicanos, Delegación
Miguel Hidalgo, C.P. 1 1300, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y X
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnter¡or de la Secre é Contraloría

del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco y en seguimiento al oficro No. UR-DPEP-2100-2016,
en el cual solicita información y documentación, relativa al C..Juan José de la Cruz Segura, con
categoría de Auxiliar de Analista adscrito a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco durante el
periodo comprendido de enero a noviembre de 2A14, adjunto al presente se remite
documentación, misma que fue recibida de esa lnstitución de Educación Superior, la cual se

detalla en el Anexo No. 0'1.

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Direcror{e Control y Audirorfa Pública 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

.,4
jg

Tabasco
cambia contigo

" 201 6, Año de[ Nww Sistena de tusticii
Qetat'Gobierno del

Estado de Tabasco
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' Oficio: 5C/5N E/DN/4637 /08/201 6.

Asunto: se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco, a 19 de agosto de 2016.

r i§MArt|il0A0 Y tYAturcmr

En atención a su oflcio Número l.T.l.F.E./DAIO334/16, recibido el 19 de agosto del presente año y

con fundamento en el Artkulo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del Poder

Eiecutivo, se le autorlza al Subcomité de Compras del lnstituto Tabasqueño de la Infraestructura

Física Educativa, llevar a cabo la Segunda Reunión Extraordinaria, con Recursos del Ramo General

33, para el día 31 de agosto de año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la contratación de

Equipamiento para dlferentes Espacios Educativos de Nivel Básico y Media Superior en el Estado.

Sin más por el momento, le envío un cordia saludo.

C.c.p. -ic. Li y Pe' ez -ópez - Subsecre!#e
C.c.p. Archrvo/lvlinut¿ric .t

Revrsó A A
ric. Li@[f Lopez

5ubsecr$r! ae lor matividad y
LV¿IU¿ClelN

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco
Te1.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

Resoons¿ble de l¿ nformacion

Lic. Lourdes M¿¡cela Or hue ¿ Alfonso

Directcra de Norrnatividad

o!
(t
'ó
\o
o-

.,:¡kt;t l¿ cie Conf ralotlr II suiisEcngtlñrA o[ |

ffi

2000



Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C"P. y M.A.F. Lucina
Tamayea Bamios
Secretar¡¿ de Contr¿loria
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Tabasco
cambia cont¡go

"2076, Año {etltuno Sist¿ma le lusticia
(Penat "
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Oficio: SC/SAG P/D CAP I 4638 I 08 I 2o1 6.

Asunto: Envío de observaciones finales
de la Auditorla No. 1401-DS-GF, FAFEF

Cuenta Pública 2015

Villahermosa, Tabasco a 22 de
(; SI-CRETAfIIA

Lic. Salím Arturo Orcí Magaña.
Auditor Especial del §asfo Federalizado
de la Auditoría Suplrior de Ia Federación.
Carretera Picacñ,a.jusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, Xl y XXV de la Ley Cr
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del
Poder Fjecutivo dei Estado de Tabasco, y en atención al Acta No. 003/CP2015 de Presentación
de Resultados Finales y Observaciones Preliminares correspondientes a la Auditoría No.
1401-DS-GF denominada "Recursos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
las Entidades Federativas" (FAFEF, Cuenta Pública 2015), anexo al presente se remite
documentacrón para la solventación, misma que se detalla en el Anexo 1 del presente ofici,¡, a fi¡
de que se realrce el trámite de descargo que considere pertinente.

Lo anterior, a fln de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoria Superior
de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera
algún documento o información adicional.

Sin otrc partrcular, ap¡ovqgfigi la ocasión para reiterarle ia seguridad de mis distinguidas
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.2016, 
Año [etMucvo Sisten¿ d¿ lustbia

(Pmdt"
Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

Ofici o: SC/SAG P/D CAP I 4639 I 08 I 201 6.

Asunto: Envío de solventacrón de las

Auditorías Nos. 48-GB y 18a-DS Cuenta
Pú blica 201 5

Villahermosa, Tabasco a 22 de Agosto de 2016.

Arq. Raymundo Montiel Patiño.
Director de Auditoría-.a los Recursos Federales
Transferidos " de la Auditoría Superior de la Federacio
Carretera ffdacho Ajusco No. 167, Col. Ampliación
Fuentesfdel Pedregal, Delegación TIalpan, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artícuios 37 fracciones ll, Vlil, Xl y XXV de la

E.lecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretarl

Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DARFT"B.1"l162/2016 de

fecha 0'l de agosto de 20i6, correspondientes a las Auditorías Nos.48-GB y 184-DS C,;e¡rta
Pública 2015, con títulos "Fondo de Cultura e lnstituciones de Estatales de Cultura
respectivamente, anexo al presente se remite documentación para la solver,taciÓn
correspondiente a las observaciones de los resultados que se detallan en el anexo N<¡.1 a fin de
que se realice el trámite de descargo que considere perttnente

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerrmrentos de esa Auditoi'ia Superior
de la Federación, asimismo se reitera la disposición de esta SecretarÍa en caso de que se requiera
algún documento o rnformación adicional.

Sin otro párticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

"2ü6, nño de[ Ntueo Sistema [e
Ju¡ticia aenat "

Gobierno del
Estado deTabasco cambia contigo

Ofi ci o: 5CiSAG P/DC AP I 4642/ 08 l2O1 6.

Asunto: EnvÍo de Solventactón de la

Auditoría No. TAB/FONMETRO-SPF/15,
E,1erciclo Presupuestal 20 1 4.

Vllahermosa,Tabasco a22de Agosto de 2016

Secretaría de Planeación v Fin nanzas
Concepto

lncumplrmiento del plazo para la

enllsión del recibo oficia ,

Acción Correctiva: Copia ceftlficada del
lniclo de Procedimiento Dlscíplinario.

2

Rendimlentos Financieros no
enrregados a, I deicomiso
Estata

Acción Correctiva: Copias certificadas de
Memorándurn de reintegro de productos
financieros, recibo de pago de
contrlbuCiones, línea de captura y del
lnicio de Procedlmiento Disciplinario

3

Cancelación de documentación
con el sello co rrespond rente.

Acción Correctiva: Copia certificada de la

notificación emitida por la Dirección
General de Responsabilidades de ia

SECOTAB

nñ
0,ixL.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.

Director General Adjunto de Operación
Regional de la Secretaría de la Función Pública.
Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo
8 de Reglamento lnterior de la Secretaria de Contra oría, con b,ase en el Acuer
para eJ 'Fortalecimiento del Slstema Estatal de Control y Evaluación de la Geiil
Colaboración en Maieria de Transparencia y Combate a la Corrupción', suscrito por el Gobierno
Federal y el del Estado de Tabasco", en atención al ofrcio No. DGAOR/2111920/2016 y con el

propósito de dar cumplimlento a los Resu tados de la Auditoría No. TAB/FONMETRO-SPF/]5 al

Programa de Fondo Metropolitano, Ejercicio Presupuestal 2014, adjunto al presente
encontrará 02 expedientes con 120 y 04 fojas respectivamente, que contienen la solventación
de las observaciones derivadas de la Audltoria realizada por la Secretaria de la Función Pública a la
Secretaría de Planeación y Finanzas, misrnas que se detal an a continuación:
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L.C.P. y M.A.P. Luclna
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contraloria

"2016, lño [¿t Nuno Sist¿md de

tusticia rPenat'
Gobierno del

Estado de Tabasco
Tabasco
cambia contigo

No.

Observación

Concpto

4

Recursos no destinados al

Órgano Técnico de Fiscalización
del Congreso Local.

Acción Correctiva: Copia ceftificada de

las facturas y de la notificación emitida
por la Dirección General de

Responsabilidades de la SECOTAB.

a
)

lncumplimiento a los

Requer mientos de lnformaciÓn
Acción Correctiva: Copia certficada del

Acta de a Vigésima Quinta Reunión

extraordinaria y de la notiflcación emitida
por la Direcclón General de

Responsabilidades de la SECOTAB.

Lo anterior, a fin de cumplir con los requermientos de esa Secretaría de la FunclÓn PÚblica,

asimismo se reitera la disposición de esta Secretaria en caso de que se requlera algÚn documento

o in1'ormación adiclonal.

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

conslderaciones

Atentamente
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecÍet¿ ri¿ de Contraloria

"2016, Año [¿t !'Íu¿w Sis*ma le
Justicit tPendt "

camb¡a cont¡go

Of icio: 5C/SAG P/DC AP / 4643 lo9 1201 6.

Asunto: Envio de Solventaclón de la

Auditoría No TAB/FONI\4ETRO-
CENIRO/,15, Ejercicio Presupuestal 20'i 4.

Villahermosa, Tabasco a 22 2016

". ór'.$nr"l
L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.
Director General Adjunto de Operación
Regional de la Secretaría de la Función Pública.
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del poder Ejecutvo dd abasco,
B dei Reg arnento Interior de la Secretaría de Contraloria, con base en el Acuerdo de Coordinaclón
para el 'Fortalecin¡iento del S stema Estatal de Control y Evaluaclón de la Gestión Pública y
ColaboraclÓn en Materia de Transparenca y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno
Federal y e1 del Estado de Tabasco", en atención a oficlo No. DGAOR/211/93812016 y con el
propÓsito de dar cumplimiento a os Resu tados de a Auditoría No. TAB/FONMETRO-
CENTRO/I5 a Programa de Fondo Metropolitano, Ejercicio Presupuestal 2014, ad.junto al
presente encontrará 01 expediente con 26 fojas, que contlenen la solventación de las
observaciones derlvadas de la Auditoria reailzaca por Ia Secretaria de la Función Pública a

Ayuntamiento de Centro, misrnas que se detallan a contínuación:

Secretaría de Planeación y Finanzas

No.
Observación

Concepto Solventac¡ón

1

Rec-'sos To vir cu lados a

corrp'omlscs y ob'igac ones
formales de pago (economías).

Acción Correctiva: Cédula de
solventacrón, copia certificadas del estado
de cuenta, memorándum de solrcitud de
aclaración, orden de paqo, oficio de
autorización de rec u rsos.

2

Recursos no vinculados a

comprorn j)os y or:ligacicres
iormales oe pago (Rero r errtos
Financieros)

Acción Correctiva: Cédula de
solventación, copia del estado de cuenta,
memorándum de solicttud de aclaración,
orden de pago, oíicio de autorización de
recur505.

ola

Fu.dn
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47,80
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralor¡a

"2016, Año d¿t Nucuo Sisten¿ de

Justici¿ tPendt"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia cont¡go

Lo anterlor, a fln de cumplir con os requermientos de esa Secretaria de la Funclón Púbica,

as rnismo se rettera la disposición de esta Secretaria en caso de que se requiera a gún documento

o inforrnación adlciona ,

Sin otro parttcular, aprovecho la ocasión para rerterarle la seguridad de mis ciistinguidas

conslderacrones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
"2ü6, nño lef Nu¿eo Sistcn d [e lusticia

Qendt'

cambia contigo

Oficio: 5C/5AGP/DC AP I 4644 / 08 I 2O1 6.

Asunto: Envío de Solventación de la

Audltoría No IAB/REG ONALES/I4,
Fjercic o Presupuestal 2013.

Vil ahermosa,Tabasco a)2de Agostod. rO,U. 
^, ,.,r\D..s n"

i[* .lL.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.
Director General Adjunto de Operación
Regional de la Secretaría de la Función Pública.
Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.

P r e s e n t e.

Con fundamento en los artículos 37 de Ia LeyOrgánica del Poder Ejecutivo
I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, con base en el Acuer acron
para el "Fortaleclmiento del Sistema Estatal de Control y Eva uación de lá Gestión Pública y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito por el Gobierno
Federal y el del Estado de Tabasco", en atención al oficio No. DGAOR/?11/9'1912016 y con el
propósito de dar cumpim¡ento a los Resultados de la Auditoría No. TAB/REGIONALESiI 4 a

Programa de Regionales, Ejercicio Presupuestal 2013, adlunto al presente encontrará 02
expedientes con 173 y 04 fojas respectivamente, que contienen la soventaclón de las
observaciones derivadas de la Auditoria realizada por a Secreiaria de la Functón Pública a a

Secretaría de Planeación y Finanzas, mismas que se detallan a contlnuación:

Secretaría de Planeación y Finanzas

/Vo.

Observación
Concepto

I
Aplicación de recursos sin

curolir e I ob.leLo oe' colver o.

Acción Correctiva: Cédula de
solventación, cop as certificadas de
facturas, contratos y de la solicitud de
informe emitida por 1a Dirección General
de Responsabilidades de la SECOTAB

5

No se de stinó e uno al millar del
monto total de los recursos
asignados al Órqano Técnico de
Fisca ización

Acción Correctiva: Copia certif icada de la
cédula de Solventación, y de la so icitud de
informe emiticla por la Drrección General
de Resporsabi dades oe a SF(O tAB.

ioá¿
R.J¿ts

a!
oE
f§

'6)
.r!
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gol¡.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contralor¡a

"2ü6, nño [etÍfiuw Sist¿ma dt tu¡tbi¿
(Penat '

Gobierno del
Estado de Tabasco cambia cont¡go

Lo anterior, a fln de cumpir con los requerimientos de esa Secretaría de la FunclÓn Pública,

asimismo se re¡tera la dispostción de esta Secretaría en caso de que se requiera algún documento

o lnformación adicional.

S n otro particular, aprovecho la ocasrón para rerterarle la seguridad de mis distinguidas

consideraciones.

Atentamente

c\
o

N
l\,
C'ó

\rE
o-

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

wwl r. se(otab.goh.mx
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i L,C.P. y M.A.P. Lucina
¡ Tamayo Barrios
: Secretar¡a de Contr¿lori¿

'2016, nño letNu¿vo Sistemd [e lusticia
(Penat "Gobierno del

Hstado de Tabasco
Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/D CAP / 4646 / OB lZOl 6.

Asunto: Envío de Solventación de la

Auditoría No. TAB/FONMETRO-SpF/16,
Ejercicio Presupuestal 20,l 5.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Agosto de 201 6

L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.
Director General Adjunto de Operación
Regional de la Secretaría de la Función púbtica.
lnsurgentes Sur 1735, Co|. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Reglamento lnterior de 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 Ia Corrupción", suscrito por el Gobierná
Federal y el del Estado de Tabasco" y con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de Ia
Auditoría No. TAB/FONMETRO-SPF/I6 al Programa de Fondo Metropolitano Ejercicio
Presupuestal 2015 adjunto al presente encontrará 01 expediente con TOfojas,que contrenen
la solventaciÓn de las observaciones derivadas de la Audit oría realizada por la Secretaría de la
FunciÓn PÚblica a la Secretaría de Planeación y Finanzas, mismas que se detallan a
contin uaciÓn:

Secretaría de Planeació

i./ O

'ó
\o
o-

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvu. secotab.gob.mx

on nzas
No.

Observación
Concepto Solventación

1

lncumplimiento en materia de
planeación, programación y
presupuestaciÓn en obras
públicas y servicios relacionados
con las mismas.

Acción Correctiva: Cédula de
solventación, copia del Acta de la Sesión
Ordinaria, oficio del informe Segundo
Trimestre, facturas, carteras de programas
órdenes de pago, autorización de recursos.

Acción Preventiva: Oficio No.
SPF /0702/201 6 de Exhorto,

2

Recursos no devengados y no
reintegrados a la Tesorería de la

Federación

Acción Correctiva: Cédula de
solventación con la aclaración
correspondiente.

Acción Preventiva;.^, ,, Oficio
s PflQ ÁQalaql É,J3.trÉ}hu.nó:' _

S t\ -* I (



'2016, nño [etNwto Sistema le tusticia
(Penat "

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
canrbia contigo

Lo anterior, a ftn de cumplir con los requerimientos

asimismo se reitera la disposiclÓn de esta Secretaría en

o i nformación adicional.

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

consideraciones,

Atentamente

.i. ' I , ,' 1-l

l i'r ir.',-,L.r,.)

r'i .r rl -1,'iill

de esa SecretarÍa de la FunciÓn PÚblica,

caso de que se requiera algún documento

C.c.p. LlC.ArturoNúirezJirnénez-GobenraclorConstittl(ionaldelEstadodeTabasco'
ii.á. lp.n.iit s¿"chezt(obashi.,sirbsecrerariodeconrrolyAuditoríadel Gasrr¡FederalizadodelasFP..

i.i.p.- io. Áu" Lu,,'a Arr¿tia Pineda. Titular cle la tJnirlad de óperac:ión Region¿l y Colltraloriá Social.de la sFr''

{-.c.p.- LCP y M.A.P.P. I-ernando Venancio GarcÍa C¿lstto.-Srtbsecretario de Arrrli[oría (le la Gestiól) P(lblica de l¡ sE(-oTAB

i.i ñ. ói l,ío.,,uu, Baeza Maldonarjo.- D¡rectof de cor)rtol y Arrdiroria p(rblica de la sECO IAB

(-.c.p. Archivo/Mintltario

N
oE
c\¡
(§
c
'Ut
\r§
L

Revisó

LC,P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro

subsecretarto de Auditoría de la GestiÓrl Públlca

Prol. de PaseoTabasco No.'l 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
urrrrw- secotab.oob.mx
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Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Secret¿ria de Contr¿loria

F=lw
;;¡iíÁ

Tabasco
canrbia contigo

"2016, flño [e[Ntutto Sistema [e lusticia
(Penat,"

Oficío: SC/SAG P/D CAP / 4649 I 0B 1201 6,

Asunto: Envío de Solventación de la

Auditoría No. TAB/PROREG-S?F/16,
Ejercicio Presupuestal 20,1 5.

Villahermosa, Tabasco a 24 de Agosto de 20,16

L.C.P. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.
Director General Adjunto de Operación
Regional de Ia Secretaría de la Función Pública.
Insurgentes Sur i 735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, D.F.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
B del Reglamento interior de 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 del Estado de Tabasco" y con el propósito de dar cumplimiento a los Resultados de la
Auditoría No. TAB/PROREG-SPFl16 al Programa de Regionales Ejercicio Presupuestal 2015
adjunto al presente encontrará 01 expediente con 106 fojas, que contienen la solventación de
las observaciones derivadas de la Auditoría realizada por la Secretaría de la Función pública a la
Secretaría de Planeación y Finanzas, mismas que se detallan a continuación:

Secretaría de Planeación y Fian nanza
No.

Observación
Concepto Solventación

,l

Recursos no devenqados
conforme al calendario de
ejecución y no reintegrados a la

Tesorería de la Federación

Acción Correctiva: Cédula de
solventación con la aclaración
correspo nd iente.

Acción Preventiva: Circular No.
0001/2016

2

Recursos no comprometidos nl
reintegrados a la Tesorería de la

Federación..

Acción Correctiva: Cédula de
solventación y oficio de solicitud de
información.

Acción Preventiva: Oficio No.
SPf /0702/2016 de Exhort,o... - C\¡

/'\a
LC}OÉ

U/
I

Lra

Ut.o
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx



ry
,d

TabaEcei
canrbia contigo

Se na Pla cto Finanzas

Lo anterior, a fin de cumplir con los requerimlentos

asrmismo se reitera la disposiclÓn de esta SecretarÍa en

o información adlcional.

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

consideraciones.

Atentamente

'2016, Año [ettttuno Sistema [e lusticia.
(Pena[."

Gobierno del
Estado deTabasco

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

de

de esa Secretaría de la FunciÓn Pública,

caso de que se requiera algÚn documento

C.c.p' LlC. Artllro Ntiilez Jiménez.- Gobernador Constitttconal del Estado de Tabasco'

cc.p.-C.P.Raú15ánchezKobashi. sLlbsecretariodecontlolyAtlditorÍadel Gas«rFedetalizadodelasFP.
-.c.p. 

Lic.AnaLarraArratiapineda.TitulardelaUnidaddeOperaciónRegional yContralolíaSocial_delaSFP'

ii.p. iCpyrurnp.p.Fe¡nantiovenancioGarciaCastro.-Strbsecreta¡iodeAttditotíadelaGesLiónPúblicadelasICOTAB-.i.p._D,.t,íocent"BaezaMalclonado. Director(lecorrrol yAuditoriapúblicadelasEColAB

C.c p . Archivo/Minulario

c\¡

o
!
c\¡
r§
C'ó

.r§
o-Revisó

LCP. y l\4.A.P.P. Fernando Verlancio GatcÍa Castro

Subsecretario de Aud¡toría de la Gestión PÚblica

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

urwrrlr. secotab.Eob.mx ' -

Elr¡botó

lJ-\j\ ratlaIrp(] cir:l (- I l(-'rt rárr( l(17

il?- llJl'nl*1,,, ,,,, orr, rrt.rí;r str ror A t 

@

creta neaclon

. No;, I

Abservación

Conccpto Solventación

3

Retenciones efectuadas no
enteradas.

Acción Correctiva: Cédula de

solventación, cédula de integración del

pago de VICOP, cédula de ingresos

reportados Y ordenes de Pago,

Acción Preventiva: Oficio No.

SPF /07 02/201 6 de Exhorto



Gobierno del
Estado deTabasco i

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

Tabasco
cambia contigo

tt4tah

"2016, Á.ña [etNucuo Sistana [e Justici4
Sertat'

, Tabasco; 1 9 de agosto del 201 6

Iti]fi [ tiliii ü 8t [,ifiTtlÁrüiif §

Presente

Prol. de Pa(eo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2d00
Tel. 3.1 O.47.BO

Villahermosa, Ta basco, México

oP/DGCAOP/DCAOP/ 46sO I 08 1201 6

Asunto: Envío de documentación
?;3 cornplementaria Auditoría 1 399

1 I L"'\

En atención al requerimiento de informacrón complementaria solicitada por la Audiióría Supérifr

de la Federación a través del oficio no. DGAIFF-K-173012016 de fecha 03 de agosto del 20i6,
con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll y XXV, 27 fracción lll y 28 fracción lll del

Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria, anexo al presente envío información en

medios magnéticos 1 (un) dvd, contenida en 1 (un) sobre, relativa al requerimrento de

informacrón del contrato de obra MCC/DOP/APAZU/N10/15/087 "Construcción del sistema de

alcantarillado sanitario de la Ranchería Reyes Hernández, Segunda sección, "2u etapa", en el

municipio de Comalcalco", correspondiente a la Auditoría 1399, ejercicio fiscal 2015,

proporcionado por el H. Ayuntamiento de Comalcalco.

Lo anterior, con la finalidad de dar atenoón en tiempo y forma al requerimiento solicitado,

correspondiente a los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Tabasco.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para envrarle un cordial saludo.

''-11)r\\ 
'i_
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

il
Tabasco
cambia contigo

'2U6, nño [efNucw Sittna d¿

luttici4Qeruf

Ofi c i o N o. SCISCAO P/DGCAO P / DC AOP / 46 5 1 -08 / 20 1 6

Asunto: Envío de solventaciones
Auditor.ías Eiercicio 20'15 - SFP

Villahermosao gosto de 2016
A'Lfr4 tI) J:;,,I,J- "áe,a iy RE,.c:l,rLoD@ 

\

(tr 
\l4rrr Uii' L¿. ;.. Laura Arratia pineda lY 'áÍsrullr-'f-.^

Titular de la Unidad de operación Regional y ContralorÍf V3. Ali0' 2016

Social de la Secretaría de la Función Pública *-.¡ n,"."?T,fÍt..:J;§'
Presente. i:b,- ,uo"r'o 

,n<

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fraccion.r 
t#g-mffi*E

ey Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,8 fraccrones ll, lV yYlll,27 fracción lll y 28 fracción lll 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 la Corrupción", suscrito entre los

Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 8 (ocho) expedientes, contenido en una

caja sellada, relativo a 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 anallzada para determinar su procedencia, y en su

caso se realice el descargo correspondiente.

'.,',e@choIaoportunidadparaenviarIeuncordialsaludo.ilf '-,1, ,.X4, Atentamen

i ', ,ll1i'"'u,,r Y}, 1 , ,i 
? 

.4,60. ?r¡t6 Fí
"'.. 

,' 
,. ,.,,Cr;i"i I

'.,..1.).. Pri¡Jlc¡

i. c.c.p. L.Clt{rdi¿,fvfÉAftil tlrsUlgbrá Regionarde ta Secretaría dp t¿ Funy'ón e\utú". I
. 
\ c.c.p. C.P. RaútSál{áEz.k¡jleslrt.íSubsecrerario de Control y Audi(oría dy'la Gesri§n Púb¡ic¿ & la SFP.

\ c.c.p. L¡c. 5er9¡o Méndez Aguilar.- Jefe de Depanamento dá F¡scalLeetdn en Estadps y tvtunicrpios de la SFP

| -\
#*l
r Púb¡ic¿ + la SFP

\ c.c.p. L.C.P. Férnando venaácio García Castro.- Subsecretario de ¡uditoria del¿ Getrién puU¡á ¿e ta StcolAB
\,....p.¡ng.FranciscoPérezManinez-subsecrerariodeConlrol yAuditoríaalaObrail¡blicadelaSECOTAB.
- \ - - ^ .,;.^ ^^ ^.^ ,- ^.-^ ^\..,,^-\i c.c.p. Mtro. en Arq. Maur¡lio Durán Núñez.- Director de Control y Auditorí¿ a la Obra P\i-blica de la SECOTAB.

. \....p. Arq. AlfoD$o López Salazar.- Coordinador de Auditoría de l¿ SFP. v

Prol. de Paseo /abasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.8
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob.mx

Revisó

lng. Frqácisco Pérez Martínez
Subsearerario de Ia SCAOP

Mtro. en Arq. Maui
Drrector de IaDPAOP
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Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO.
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6obierno del
§Etado de Tabasco

i t-.C.P. y M.A.P. Lucina
, Tamayo Barrios
I Secretari.r cie Contralt¡ria

Thbasco
cambia contigo

Oficio No.

"2016, /Íño d¿fNucw Sis*ma l¿ Justicia
Senaf'

sc/sAG P/D {-Ai} I a65 / i 08i20 1 6

Invío Ce --sc-,ii,er']taci(;n de la Auditoría No.

1400-DS-GF Recursos del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM 201 5).

Vrllairerrrrcs¿i, T¿rbasto a )2 rl

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos

Federales Transferidos "A" de la ASF

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia

Ampliación Fuentes del Pedregal,

Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, México, D.F.

Presente.

Con funriarrento en ios articulos 3i fr¿rr.c-iones l, il. Vlli, XXV, XX\,.i de la t-cü&4.,¡[.0!EL&]¿t'.l li-'cier

[jecutivo cjel FstaCr: <lc iaLrasco, s crel Regl,rmento inlr,-'rii.,t dc la !icc.rcl¿iría dt (.ontiali.'ri;i clcl
Con funrjarlento en ios articulos 3i fr¿lr.c-iones l, il. Vlli, XXV, XX\'.i de la [-

poder [jecutivc rjel Fstaclo de la[:¿sco, )i en atencron ¿:l ¿;<-ia No 003/CP2015 de Presentación

de Resultados Finales y Observaciones Preliminares (con observación) de Íei-l¡ l"l dt

¿rgosro de 2016 frrrnaCa con la Auditoría Su¡:erior cle la Fecjerac-iÓn, cje ia Auditoría No. 1400-DS-

GF denominada Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Cuenta Pública 2015, lc ervío l;i

inforrrf;;r-irjn )u <jocumentación, misrra quc': sr] <ie.Lalla en el ¡\nexo Ncl. L-ii cje e'sie of'lcicr

Lo aiiiericr, a fin de cumplir en tiempo y íorrna con ic-.s piazr-:s est¿bier-idos pür e;(c [r¡:rl üi'

[:rscaliz:ac-rón, y en su caso se realrce r:l r.rániitc corre :,ponüiorlltl.

Sin otrc¡ ¡tartrcular, aprovec-ho ia ocasirin para envi,iric i.jn r..riij ¿tisali.;<ir.:

sirlrIrl A!1uri.t l.)tai llnrlrri,;: ,/\\rtir'L(-rr l::¡rr:ai rie
p v Il A.f).i'. i:ctritrt(io Vrtri¿ltil'll ir;irci;)',..¿s1ri).-

lr¡o¡r,'l ¡ :r,: ii¡r:z;¡ i\,,1¡ irior: ¡<iil i )i I ii( li) ! .Jii i,orit io

i,:vr)r'll!r:i ll f' lt)

iiotl)il| i\.ii ){

No. 1504,Tabasco 2000Prol. de Paseo Ta

Tel. 3.1 A.47.80

Vi ll¡rhernrosa, Tabasco, México

§rr§ \\§. se<ota b.g ob-mx

s u nto:

*;ss;§f"NF,r
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RECIBIEO
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Tabasco
cambia contigo

"2016, Año detg\1aw Sítf¿na d¿
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Ofi cio N o. SCISCAO P/DGCAO p / DCAOZ / 46 s B-OB / 20 1 6
Asunto: Envío de solventaciones de la Auditoría

TAB/CONTIGENCIASI NV._NACAJ UCA/] 6 - 5FP
Villahermosa, Tabasco; '19 de Agosto de 20l6

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la unidad de operación Regional y contraloría
Social de la Secretaría de la Función pública
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Crgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV yYlll,27 fraccrón lll y 2g fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y con base en ei Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y EvaJuación de la Gestión púbiica y
Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre los
Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente envío 1 (un) expediente, contenido en un sobre
cerrado, relativo a la documentación e información para la atencrón de las observaciones
determinadas por la secretaría de la FunciÓn PÚblica, correspondiente al municipio de Nacajuca.

Lo anterior, con la finalidad de atender en ttempo y forma las recomendaciones emitidas para la
solventación de las observaciones, por lo que soiicito a Usted de la manera más atenta que la
documentacrón e información presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su
caso se realice el descargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho ia oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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c.c.p. Archivo,/Minutario
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Su bsecretarrode ta\CeOo
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L.C.P. y M.A.P. Lucina '2016, Año d¿tMucw SittrnÚ d¿ fu.rticid
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Gobierno del
Estado de Contraloria

Secretaría de Adm inistración
Presente.

cambia contigo

* of¡cio No, sc/DGA/sRH/4661/08 /2016.
Asunto: Envío contrato de Prestación de Servicios.

Villahermosa, Tabasco, a22 de Agosto de 2016.

.*##IX*VarenT/era
Subsecretaria de Recurso-s H uty,ás dela
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Envío un (1) contrato modificatorio de prestaciones de Servicios Profesionales, en dos
tantos originales y su documentación, con cargo a la cuenta presupuestal 'l 2101.-
honorarios y al proyecto 5CE04.

Lo anterior, para su revisión y aprobación correspondiente.

Agradeciendo de antemano su apoyo y comprensión; sin otro particular, aprovecho
oportunidad para reiterarle un afectuoso saludo.

Subdirectora de Recur5os Humanos
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vll lahermosa, Tabasco, México
www, se<otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta r¡a de Contra loria

"2016, nño [¿tNuew Sist¿na [¿ Justbia
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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. Marth
Subsecretaria de Recursos Humanos
De la Secretaría de Administración
Presente.

Adjunto al presente se servirá encontrar,
del personal de esta Secretaría, al que se
conceptos, mismos que serán aplicados en
Septiembre del 2016.

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGtuSRH/4662/08/1 6
Asunto: Se envían Descuentos a Empresas

Villahermosa, Tabasco, a 22 de Agosto de 2016
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USB en formato XLS (Excel) y relación
descontará vía nómina los siguientes
la segunda quincena del mes de

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

Revisó
Nombre: L.C.P. Euria Marc
Ochoa Romero

Cargo: Directora General

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx

c.c.p.- L.C.P. Eu.ia Marcela Ochoa Romero.-Directora General de Administración de la Secretaria de
c.c.p.- Lic Marlsol Pérez López.-Subd¡rectora de Recursos Humanos de la Secretaria de Contraloría
c.c.p.- Archivo

Responsable de la lnformac¡ón

\
Nombre Psic Marisol Pérez López
Cargo: Subdireclora

Nombret Dolores Cardoza
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EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

I\4ULTIPLICA TU NOMINA 638 I 736.24
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fr+bierno del
Hstado de Tabasco

Rev¡só

t.c.p y

L.(.P" y M"A.P. Lucieta
Twrerayo tsarrtr¡s
Secrei¡rie de Contreloria

Oficio N o. SCiSAGPiDC Cl 4663 lO8 /201 6.

Asunto: Designación de Representante.

Villaherrnosa, Tabasco; a 23 de Agosto de 2016.

Secretario de Ordenamig,rlto Territorial y

Fresente

En atención a su oficio Núm. SOTOP/A52812016, me perm¡to informarle que he designado a

la M. Aud. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y

al L.C.P. Rafael Mendoza Valier, personal de la Dirección de Contralores y Comisarios, para

que indistintamente, asisran en rnt representación a las Juntas de Gobierno del lnstituto

Tabasqueño de la lnfraestructura Física Educativa "l.T.l.F.E". Lo anterior para los trámites

correspondientes a que haya lugar.

Sin más por el tromento, le envío un cordial saludo.

Ate nta m ente

M.a.P.P. Fern¡ndoVenan(io G.r(Ía C¿stro,Subs9,,,(áro de Alditoria de la PLl.ll.á P¿r¿ su conocimrento
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

' Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

'2016, X.ña f,e[ ${uno Sistema [e lusticia;is§

Tabasco aenar

cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 4064/ 08/201 6

Asunto: Envío solventación de la Auditoría No.
1403-DS-GF/2105 al FONE, flercicio 2015.

Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 20,l6

Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " 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.

ue Amaro Corona,
irector de Área

Con lundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vl¡1, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría, y en
atenciÓn al Acta No. 002/CP2015 de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares de
fecha'T2 de agosto de 2016, correspondiente a la Auditoría No. 1403-DS-GF/2O15 denominada
"Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)",
Ejercicio Fiscal 2015, practicada por personal de esa Auditoría Superior de la Federación, adjunto al
presente se remtte documentación que fue enviada como solventación por la Secretaría de
Planeación y Finanzas, misma que se detalla en el Anexo No. 0,l.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de esa Auditoría Superior de la
Federación.
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L.C.p.yM.A.p. Lugilí 6 '2016, nñod¿tl'lucvoSirtcma{cJusticia
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,*1,,::S-*L-^ i ramayo Barrios. a TafqaSCO
Estado de Tabasco j S".r"tur¡u de Contráoria n§offioo:t*f*'

l,Jl-*L:gl9 !,,.,o, sc/sAGP/Dcs/,
-d'ffiü Asúnto: Envío de Cédulas

Vi I I a h e rm'bsa, Ta k'mttii,'t a'zE,dC *i

/ t'/ t 
'r' ' "'n- li'ii-i'''

';t i-:j'-.i
M.A.P.P. Alicia GuadaluggCabrales Vázquez ii.rst:: :- - 

^
Directora General delñrvicio Estatat de Empleo i'*H¿:- : 1 SD
Presente l,i'ii;1"''r't+6¡:i,

En relación al procedimiento de "Captación de las Cédulas de Vigilancia" de la Guía Operativa de
Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia de Contraloría Social en el

Programa de Apoyo al Empleo, Ejercicio Fiscal 2016, le informo que este órgano Estatal de
Control participÓ en acompañamiento en el levantamiento de 16 Cédulas de Vigilancia durante
diversas entregas de apoyos del Subprograma Bécate, mismas que se detallan a cont¡nuación:

Cabe mencionar que las citadas Cédulas fueron levantadas por el personal del Organismo a su
cargo, quienes resguardaron los documentos originales.
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i:l , {/;viltahermosa,Tabasco,México L-t¡ .. - -,-iL, //.
www. secotab.gob.mx O.*,,§§..rlr..r:fh;

8 de aoosto de 20 6 Jaluoa. Jaloa de Méndez Pintura en cerámica
8 de aqosto de 20 6 Cab. Municipal, Jalpa de Méndez Auxiliar de oficina
9 de aqosto de 20 6 Villahermosa, Centro Auxiliar administrativo
9 de aqosto de 20 6 Villahermosa, Centro Auxiliar de recursos humanos
9 de aqosto de 20 6 Villahermosa, Centro Auxiliar jurídico

9 de agosto de 20 6 Villahermosa, Centro Auxiliar de oficina
9 de aqosto de 20 6 Villahermosa, Centro Auxiliar adm¡n¡strativo en comoutación
9 de aoosto de 20 6 Villahermosa, Centro Venta y atención a clientes

s/F Villahermosa, Centro Autocad
9 de agosto de 201 6 Villahermosa, Centro Recepc¡onista

9 de agosto de 201 6 Villahermosa, Centro Capturista de datos

9 de asosto de 20 1 6 Villahermosa, Centro Empleado de mostrador
'I 0 de agosto de 2016 La Venta, Huimanguillo S/N

1 0 de aqosto de 20 1 6 Estación Chontalpa, Huimanguillo S/N

1 0 de agosto de 201 6 Villa Benito Juárez, Cárdenas S/N

1 0 de agosto de 20 1 6 Encrucijada 4ta. Secc., Cárdenas S/N

Derivado de la revisió. y .,qáli¡llr!g las copias folostáticas propo
originales, presento a contiffiffijzis siguientes observaciones: 

r
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

En las 16 cédulas analizadas faltó anotar el No. de registro del Comité de ContralorÍa Social.

No se contestó la Prequnta 1 7.Auxiliar administrativo
No se anotó el No. de integrantes que conforman el Comité, fecha de

constitución del Comité y Fecha de llenado de la cédula.

No se contestaron las preguntas l, 1 3, 1 4, 1 5 y1 6.

Pregunta 8: El Programa se utilizó con fines polÍticos, electorales, de lucro u

otros d¡stintos a su objetivo.

Pregunta 9: Recibió quejas y/o denuncias por parte de los beneficiarios o

inteorantes del Comité
No se contestó la Pregunta 9.Capturista de datos

No se contestaron las preguntas 8,9 y 1 5.Empleado de mostrador

No se anotó el nombre del curso, ni el periodo de duración del mismo
La Venta, Huimanguillo

No se anotó fecña de constitución del Comité, el nombre del curso, ni el

periodo de duración del mismo.Estación Chontalpa, Huimanguillo

No se anotó el nombre del curso, ni el periodo de duración del mismo.Villa Benito .Juárez, Cárdenas

No se anoto el nombre del curso, ni el periodo de duraciÓn del mismo.Encrucijada 4ta. Secc., Cárdenas

por lo anterior, le solicito dar seguimiento a las respuestas dadas a las preguntas 8 y 9 por los

integrantes del Comité de Contraloría Social del curso de "Autocad" e informar a este Órgano

Estatal de Control las actuaciones realizadas con los mismos, en un plazo no mayor a qulnce dias

hábiles a partir de recibido el presente. Así mismo, le solicito que en lo subsecuente se verif¡que

en sitio el correcto llenado de las cédulas por parte de los Comités, a fin de evitar este tipo de

inconsistencias que afectan la captura en el Sistema lnformático de Contraloría Social y provocan

un sesgo en la informaciÓn.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

Atentamente , .o"-o,l'§i§1,,
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a . o. L.4r. , t.o.o.P. Fernando Venanc 6'Gacía cart o.''.
i.I i .b."ia Romero Rosas. Directorle C.gruraloría 5

C.c.p Lrc. \uisa Monrero Chablé'Coordirfadora de Supcr'

C.c.p. ArchY/Minurario.

Revrsó 
\

L.C P y f/.A.P P. \rnando Ven¿ncio Carcia Castro

Subsecretario de 

\toría 
de la Gestrón Pública
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la 6estión Públ¡ca. SECOTAB.
C c o. L.dP. Y \4.A.P.P. Fernando Venancl6 G-arcía Casüo.' Subsecret+io dfuditorla\
C.c.o. Lrc.baniel Romero Rosas. Directorle C.gruraloría Socral. SECÑAll
C.c.p Lrc. \uisa Monrero Chablé 'Coordiíadora de SupcrvisrÓn, ContralorÍa y Asesoría

C.c.p. ArchVo/Minutano.

Revisó EIaboró

L.C.p. y t/.A.p.p. {rnando Venancio Garcia Castro I til OaÁ941$§óúns I L¡c- Susana Pérez Pérez
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Por otra parte, quisiéramos conocer si esta

aportar rnayores elementos que permitan

respecto de os recursos fiscalizados.

Tabasco

Entidad Federativa se encuentra en posibilidades de

C sminuir las cantidades pendientes de solventar

cambia contigo

Oficio: SC/466 6 / O8/zo1 6.

Asunto; el que se indica.
Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 20,l6.

Dip. Luis Maldonado Venegas

Presidente de la Comisión de Vigilancia
Cámara de Diputados

Presente

Por este conducto me dil.1o a usted con el propósito de solicitar, si para ello no existe
inconveniente, sea el conducto para proporctonarncs el detalle del estado de trámite que
gua'dan las observaciones que en su oportunidad emtttó la Audltoria Superior de la Federación al

estado de Tabas.o para las Cuentas Púbi cas 2A1 O, 2Ol 1, 2A1 2, 2a1 3 y ZO1 4.

Sin otro particular que atender por el mornento me despido de usted, aprovechando la ocasión
pa ra saluda rle cordialmente.

Atentamente
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1504, Tabasco 2000
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t.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP/DCCI 4667 1081201 6.

Asunto: Resultado Final de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 22 de Agosto de 2016.

4,50 
a¡*

4rLLic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesguero (SEDAFOP)

Presentel

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y

con relación a la Auditoría Específica No, AUD-02-2016 practicada al Componente de

Atención a Desastres Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero, específicamente al

Seguro Pecuario Catastrófico al folio 301227, por los ejercicios del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2014 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través de la Dirección de

Contralores y Comisarios, me permito informarle Io siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de solventaciones de la auditorÍa en menciór.t,

quedando solventada la observación del lnforme Final; por lo que se le exhorta a cont¡nuar

observando medicias preventivas que permitan un adecuado desempeño de la Ses^\SI
pública. 

"'.ii+',,2-.' .O.'.''* (. ¿/.
pública. .^.5Í5.'Ai

Sin más /í, ut n..o*"nto, le envío un cordial saludo. -."-,.:,,:¡:iil,, .*'p)l:lí\l \. (\{, ?/1
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Sin más /o, ul rnorn"nto, le envío un cordial saludo. ' ,." 
',, . .rO.tp-.f 

( I t" 
) \f

I otefrtan - ?:'l 'r,;ng¡(,,, ,to .))i ^"Wilry .,#íi,r:')«i:3lc§
\ A1 i,;,r,;.:?.il,rySA;,pi,s.

t.. p. L.c.r frvr.a.e." Fern¿ndo ven¿nclo G "rri^ c*rrís"o(r,y{,o¿e ¡L to¡a ae a ceitiór Púb rca. Pdra., .."". ",;;tP"dit'
L.( p. ¡r4. Audl C flstell oel Carm e n de la Torre lvlad riqal, D rec:olfo e C ¡¡i(á lo +s y Corf,sario 5. Pa ra 5u co ^ ocimien¡o I l-^-

:ti;ffi;"il::::'ir,i,"ir:' I,'"*,','{ffi-}'" "*"1^"}',)'n"""' 
*

\ Iil,\ffi'ffie-#?Ñ'ri'D'e/s'Avaez É

www. secotab,gob.mx



¡c retaiá'úe. Cót 4 t o ri a

't*1';" R=Ctirs*.t/ esC;tlliiü't .ir\

Gobierno
Estado de

:§
Tabasco
cambia contigo

' 2U 6, Aío [ef futu¿w SistáM d¿

lusticizQeuf

t..t¡'v,,\(.;
.l

r1
L' l__ ¡

ii.t :l/J
I

11

Ofi ci o N o. SCISCAO P/DG CAO P / DC AOP / 4668-08 / 20 1 6

Asunto: Envío de solventaciones de la Auditoría
TAB/CONTIG ENCIASINV.-TACOTALP N 16 . SFP

Villahermosa, Tabasco; 22 de Agosto de 2016

Lic. Ana Laura Arratia Pineda

Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría
Social de la Secretaría de la Función Pública
Presente.

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones il, lV yYlll,27 fracción lll y 28 fracción lll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y con base en el Acuerdo de Coordinación
para el "Fortalecimiento del Srstema 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, anexo al presente envÍo I (un) expediente, contenido en un sobre
cerrado, relativo a la documentación e información para la atención de las observaciones
determinadas por la Secretaría de la Función Pública, correspondiente al municrpio de Tacotalpa.

Lo anterior, con la finalidad de atender en tiempo y forma las recomendaciones emitidas para la

solventaclón de las observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que la

documentación e información presentada sea analizada para determinar su procedencia, y en su

caso se realice el descargo correspondiente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Ate

r'.il ".'.
t'

c.c.ú. L.C. [ei¡c¡¿ Avil¿ Avi,¿.- vis,raoor¿ Regron¿, de la Secrelarta de

: 
- 

c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kob¿shi.- Subsecretario de Control y
c.c.p. L¡c. Sergio Méndez Aguilar.-.iefe de Depanamento de Fiscal¡zación en Estados y

c.c.p. ln9. Francisco Pérez Martinez- Subsecretario de Control y Auditoría ¿ la Obr¿ Pública de ia SECOTAE.
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán ,\úñe2.. Drrector de
c.c.p. Aro. AlfoDso López Salazar.- Coordin¿oor de

lng. Frqficisco Pérez Martínez en
SubseÉrerario de la SCAOP

orol. de Paseof,abasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel.3.'10.47.8
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Tamayo

q& No. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/467 1 lo8t2o1 6.

* ^rr'rüf.,C¡

Expediente No. 0361201 6.
Asunto: Solicitud de información.

Villahermosa, Tabasc o,22 de Agosto de 2016.

L.C.P. Selvilio Arias
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de
Comalcalco, Tabasco.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párrafo XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación para la realizacíón del
Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Controly Evaluacíón
de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a 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 atención del oficio No.
UORCS/2111237912016 de fecha 13 de Julio de 2o16, signado por la Lic. Ana Laura Arratia
Pineda, Titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la
Funcíon Pública, donde nos adjunta y remite copia del oficio No. CM/91 412016 de fecha 30 de
junio de 20i6, emitido por el C. Javier May Rodríguez, Presidente Municipal del H.
Ayuntamiento Constitucional de Comalcalco, Tabasco; en el cual manifiesta lo siguiente:

Los trabajos relacionados con las obras: OPl79.-Construcción de Sjstem a de Alcantarillado
Sanitario en la Ranchería Reyes Hernández 2da. Sección, Comalcalco, Tabasco y Op0g7.-
Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario en la Ranchería Reyes Hernández 2da. Sección,
(2da. Etapa) Comalcalco, Tabasco; con Recursos Federales del APAZIJ, Ministrados por ese H.
Ayuntamiento en los Ejercicios Fiscales del Año 2014 y 2015, son derivados del "Convenio de
Coordinación Marco" que celebraron por una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Comisión Nacional del
Agua y por otra, el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco de fecha l5 de enero de
2014, en el cual la Comisión Nacional del Agua como organismo aportó el recurso y la
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento llevaría la supervisión y vigilancia de la ejecución
del recurso hasta su debida entrega física, los expedientes técnicos que éste Ayuntamiento
tiene en su poder, no se cuenta con el acta de entrega-recepción física de las obras y de la
revisión en sitio a dichos proyectos, se pudo advertir entre otras irregularidades (pago de

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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estimaciones con trabajos no ejecutados, modificaciones indebidas al proyecto, conceptos

pagados fuera de catálogo, etc.); la obra no se encuentra terminada nioperando.

Por lo anterior, con la finalidad de dar atención a la petición realizada a este Órgano Estatal

de Control y con fundamento en las facultades y obligaciones establecidas en los artículos,

75y78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el 14 párrafo

dos de su Reglamento; el 3 fracciónlll ,47,49,50 y 60 primer y último párrafo de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 45 párrafo segundo y fracción I de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el 81 fracciones XlV, XV,

XVll, XIX 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 7 días hábiles a partir de la

recepción de éste, copia de los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas

correspondientes a si como el efatus de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General

del Estado, que se mencionan en el oficio No. CM/91 412016 de fecha 30 de junio del presente

año.

Asímismo, anexo al presente le remito copias simples de los oficios de referencia así como del

acta de sitio y las evidencias fotográficas, en las cual se detallan los hallazgos, por lo que nos

ponemos a su disposición para la atencíón del asunto que nos ocupa.

Sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo.

taAt

c.c.p.- C. Javier May Rodríguez.- Presidente Municipal del H- o áe Comalcalco, Tabasco

c.c.p.- Lic. Ana Laura Arrat¡a P¡neda.- T¡tular de la Un¡d"d ae 6élción Regiárnal y Contraloría Social de la SFP.

c.c.p.- lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB'

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

c-c.p.- Lic. Lizeth Berenice García Coria.- Titular de la Unidad de Asuntos .Jurídicos y de Acceso a la lnformación de la SECOTAB.

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maur¡lio Durán Núñez.-Director de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB

c-c.p.- Lic. Dan¡el Romero Rosas.- D¡rector de ContralorÍa Social de la SECOTAB.

n"so.^,.rril"rq1pia"

Mtro. en Arq. Maurill\ Durán Núñez

Director de ta DCAOP\

,/\
2000

\rr/
Elaboró ,/\/\
lng. José del C. Hernández López

Encargado del Dpto. de Control de Calidad
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Con fundamento en los artículos 37 fracc\ón Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco y 8 fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de Obsenvaciones y Seguimiento, referente a las

observaciones derivadas de la revisión Documental, Financiera y Fisica al SegundoTrimestre de 2016,

de los proyectos productivos CFO04. Gastos de Operación para 1a ProducciÓn de Plantas Forestales en

el Vivero Forestal 'Cd. fndustrial", CF005.- Gastos de Operaclón para la Producción de Plantas Forestales

en la Finca los Pinos y CF015.- Producción y Entrega de Planta Forestal (2015), financiados con.

Recursos Fiscales (Participaciones) y Federales (Ramo l6), ejercicio presupuestal 20'16, autorizados al

Órgano Desconcentrado a su digno cargo.

Lo anterior, es con Ia finalidad de que solvente las observaciones, en un térm¡no de 15 dias hábiles a

partir de la fecha de acuse de recibo del presente oficio, apercibido que de no cumplir con lo anterior,

se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artkulo 77 fracción I de Ia Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 días de

S.M.V., calculad o a razón de 573.04 haciendo un total de 51,460.80 (Un mil cuatrocientos sesenta pesos

oei esr,n nc iiE TABASC§'I¿g¿IJ,JJ9;il»)
.rO i. ilv Dc,F,/ Lóf.x...5ub5e(relri¿ de No ,"{"y r r'
( ¡ p , ( P I¿ er , J. Cdrre- Mu [ncdc B¡sta¡ @ilctora o-" J, *.", ;"* Á. D -'' co.ir*cloi:i i É

C.c.p. Arc¡ivq/Ml¡utdrio..

r.leYi5ó

," -(*,0,u*,
srosec g|,\o: t"tc,mar,ioao v

Lv¿lu¿ción

B0/t 00 M.N.), sin menoscabo de las responsabilidades administrativas en que pudiera 
"§!rrnfl; {i}+?, 90

sin otro pafticurar, aprovecho ra ocasión r.':::,:," un cordiar '.,rlrri+;* ,§' ,iilFl?;0" 
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Subsecretaria de Rgcdrsos Humanos de la
Secretaría de A4rlin istración
Presente.

C c.p. C ¡. ELri¿ lvl¿rcela Ocnoa Rorrero.- Dr 6e.er"ráq¡10n. Du l¿ SECOTAB
C.c.r. Ps,(. ll4¿r'sol Pérez López.- Subdtrec!orá oe Recgj¡d Fum¿nos de la StCO fAg.
C.c.p.- Archivo/lüinLltario.

Tabasco
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Oficio N o, SC/DGA/SRH I 467 3 / OB /20't 6.
Asunto: lncidencias.

Villahermosa, Tabasco, a 22 deAgosto de 201 6.

Para los efectos respectivos, adjunto se servirá encontrar en medio magnético e impreso, la
relación de las incidencias del concepto 300 y 301 relativo al personal adscrito a esta
Dependencia, correspondiente del 05 al 19 de Agosto del presente año. Misma que se
aplicará en la 2da. Quincena de Septiembre de 2016.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

RevisóC\,.

.A
C.P Euri¿ M. Ochoa Romero

Dir- General de Admin¡stración

Responsable de la lnforr¡ación

§\
Ps¡c. lvlerisol Pérez Lópe¿

Subdlréctora de Recurso5 Hum¿nos
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contra loria
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Oficio No, SC/SAG P/DCC I 467 4lO8 /2o't 6.

Asunto: 5e requiere su presencia.
Villahermosa, Tabasco; a 23 de Agosto de 2016.

Lic. Silvina Damián Morales
Contralor lnterno del tnstituto de la
Juventud de Tabasco (INJUTAB)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones V, lX, X y XXlll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones V, lX, X y XXlll y 21 fracciones
lll, XV y XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa; le solicito se presente de
forma inmediata en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría con Ia

finalidad de tratar asuntos relacionados con las funciones inherentes a su cargo, así mismo
deberá presentar los avances incluidos en su Programa Anual deTrabajo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

0r i4¡ YPI
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Atentamente

C.c.p M,

C.c.p. L¡c.Y

L.C.P y f¡.A.P.P. Venancio Garcfa Cástro
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Oficio No. SCISAGP/DCAP /467 5 /08D0 1 6

unto: Seguimiento a los recursos
pend entes de comprobar de los
programas U080 y U031.

Villahermosa, Tabasco a 22 de agosto de 2016

Lic. Víctor Manuel López
Secretario de Educación
Presente.

Con fund¿mento en los articulos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXV de 1a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, I del Reglamento nteflor de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, y en atención al oflcio No. OM/72812016 slgnado por la C. lrma Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor
de la Secret¿ría de Educación Pública, referente a los Subsidios Federales otorgados a la Entidad en el marco de
los Convenios de Apoyos Financieros Extraordrnarios No Regularizables celebrados entre el Ejecutivo Federa
por conducto de la Secretan¿ de Educación Pública y el Estado de Tabasco en los ejercicios fiscales de 2014,
2O15 y 2016, con cargo a os Programas presupuestarios U031 "Fortalecimiento a la Educación
Temprana y el Desarrollo infantil" y U080 "Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación", por un
monto total de 2,583.1millones de pesos, en el cua solicita la siguiente informacrón:

. informes financ¡eros tri,'nestraies, asi como el informe finai sobre e destino y la aplicación de los
recursos presupuestarios federales (subsidios) otorgados en el marco de dichos Convenios.

. Adjuntar, el escrito de cancelaclón de la cuenta bancaria donde fueron depositados los recursos
otorgados en el marco de cada Convenio. En caso de existir recursos dlsponibes, éstos deberán ser
reintegrados a a TesorerÍa de la Federación conjuntamente con los productos financieros que hayan
generado, remitlendo el recibo comprobatorio que corresponda.

Por lo ant,^r or, se soliclta sea remiiida de manera inmediata ¿ esta Secretaría de ContralorÍa a mi cargo, en 2
tantos oebidarrrente foliadas las hojas e integrada en expedientes los documentos que acrediten el ejercicio
de los recursos des.rÍtos en la hola anexa a presente y su envió a la Secretaria de Educación Pública.

5in otro partlcular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Oficio: SC/SAGP lDccl 467 6108/201 6.

Asunto: Se ordena la práctica de auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 23 de agosto de 2016.

lng. lván Ma
oMl€qSios*-

Coordinad General del lnstituto de Protección

Civil o de Tabasco

Atendiendo a lo previsto en los artículos 37 fracción Vll, Vlll y XVIII de Ia Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones Vll; VIll y XV del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría. le comunico que se efectuará la AuditorÍa Específica Núm. AUD-03-2016 al lnstituto de
p¡otección Civil del Estado de Tabasco. la cual se dirigirá al período comprendido del 1'de Enero al

31 de Diciembre del 2015, con la finalidad de veriflcar el cumplimiento de las normas y disposiciones

en materia de gasto público; de los rubros de Activos Fijos, Donaciones recibidas y Contratos de

Comodatos.

para tal efecto se comisiona a los CC. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, M. Aud. Cristell

del Carmen de la Torre Madrigal, C.P. .Joel Guzmán Antonlo, C. José Manuel Hernández DomÍnguez,

L.C.p. Minerva Ruíz Nieto y L.C.P. Rolando Hernández Castillo, a quienes deberá proporcionar los

Estados Financieros mensuales, registros auxiliares, pólizas de diario, ingresos y egresos, pedidos,

licitaciones, contratos de compra venta y de comodatos; inventario mensual de almacén, así como

control de entrada y salida del mismo, y demás elementos relativos a la operación y ejercicio del gasto

público de dicho órgano Desce ntra lizad o, por el periodo a revisar; necesarios para el desarrollo de la

Auditoría, debiendo suministrar todos los datos e información relacionada con el mismo'

por lo anterior, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal

comlsionado tenga acceso a las instalaciones de ese Instituto y se brinden las facilidades necesarias

para la realización de su cometido. Apercibiéndole que de no dar las concesiones indispensables,

oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa y oportuna los

documentos, datos y demás información a los comisionados, se procederá de conformidad con Io

2 l- AGo 2016
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, ir l A6iJ. "u,r gl+, Asunto:Aul'orizacióndelaboratorio

A-1 *1
, iEGt,, | / Villahermosa, T¿basco, a 23 de agosro de 2016.

1,r.., ' 8-:s:
Lic. Juan Vicente Cano Gómez

Director de Ad mi n istrg:iófde Servicios
de Salud del EstaSlÁeTabasco.
Presente- /

reclbidos los dias 17 y 22 de agosto del presente año respect vamente, medlante el cual solicita Ia

autorizac¡Ón de los laboratorios que realizarán la verificación de la calidad de las muestras de

Telas y Calzados para el personal de su Organismo; con fundamento en el artÍculo 62 de la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaclón de Servicios del Estado de Tabasco, se autoriza que

realicen las pruebas correspondientes en el Laboratorlo del lnstituto Textll Naclonal A.C. con

domicilio en la Calle I I 5ur No. 2104,1er piso, Colonia Centro, CP.72OOO,en la Ciudad de puebla,

Puebla, para Jas muestras de telas y en la Procuraduría Federal del Consumidor con domicilio en la

Cal e Alemanla No. 'l 4, Col. Parque san Andrés, Delegación coyoacán, Ciudad de México, para 1as

muestras de ca lza d o.

Sin más por el momento, le envio un cordial saludo.

ntame

C c.p Dr. R¿f¿el Gerardo Arfoyo Y¿bur A rccá"e,ul
C c p- L¡c. L ly Pérez López, Subse.retari¿ de

ilrsr; .... ,-.:'. "--r' L'i- L/\
En atención a sus oflclos números SS/DA/SRMSG /DA/1168/2016 y SS/DAÁñü6§fr.ltzoltnta,

f*ffi,d¿dyEvara(on
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Asunto: El que se indica

a 23 de agosto de 201 6.
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t/"ú'P
,j /A Lic. Víctor Daniel Nájera Cortés

,A Coordinador de Administrag.ión y Finanzasv t. _...
de la Secretaría de Admiñistración

Presente.

En atención a su oficio número SA/CAF/0302/2016, recibido el l9 de agosto del presente año y

atendiendo lo dispuesto en los numerales 25 fracclón XXlll y 47 fracción lV inciso q) del Manual

de Normas Presupuestarias para la Admrristración Púbica del Poder Ejecutivo del Esrado de

Tabasco, en relación con el articulo 58, párrafo tercero, fracción I de la Ley de Presupuesto y

Responsabrlidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municiplos, le informo que, quedc de

conocim¡ento respecto al equipo de telefonía móvil que me fue entregado para el

funcionamiento de la ínea qr-.,e actualmente tengo asignada para uso exclusivo Ce1 desempeño

de mis funciones, así como, del resquardo deJ misrno.

Sin más por el momento, ie envío un cordial saludo.

C.c.p. L¡c. Amet ¡¿mcs Trocon s.- Secret6áde
Lic Beti¡ t\4ir¿nda Vi l¿lobos.- Seoréfário

L c. Lr y Perez Lopez. SubsecrerailAe v de la

Respons)ble de la tnrornación

D rearorade Nor¡ ¿tiv¡d¿d

L c. LourdelMarcel¿ Or huela Ailonso

Archivo/Minutario
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r.o,.l,f,o¡' Ñ lillahermosa, Tabas co,23 de Agosto de 201 6.
1--" .-r(itiv"- rO¿f)\. .,¡iit.-".,rgtt*-^ " AV t
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L.C.P. Homero Ló

Contralor Municipal dé
Tacotalpa, Tabasco.
Presente.

Íniento de

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párrafo XXXIV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación para la
realización del Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de
Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la'Corrupción", celebrado porel 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
inconformidad recibida en esta Secretaría, en donde  

      
, manifiesta que los trabajos relacionados con la obra: 142.-Contrucción de Sistema

de Drenaje Sanitario, en el Ejido Ya-jalón Rio Seco, municipio de Tacotalpa, Tabasco (

lnversión Federal del PROSSAPYS-2015), con período de ejecución según estimaciones 1,

2,3, 4 y 5 finiquito del 10 octubre al 21 de noviembre del año 2015, "quedaron
abandonados desde la administración pasada y a la fecha la nueva administración no los
ha retomado para concluirlot', motivo por el cual se realizaron visitas a Ia obra el 22 de
julio y 12 de agosto del presente año, en coordinación con personal de ese H.

Ayuntamiento, donde se levantó el acta de sitio correspondiente, donde se detallan los

hal lazgos 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 las facultades y obligaciones establecidas
en los artículos, 75 y 78, párrafos primero, fracción lll y párrafos segundo y último
respectivamente de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el14
párrafo dos de su Reglamento; el 3 fracciones lll yV, 47 ,49 párrafos primero, 50 y 60 primer
y último párrafo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el 45 párrafo
segundo y fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el

235 fracciones lll y lV del Código Penal para el Estado de Tabasco, así como el 81 fracciones
XlV, XV, XVll y XIX 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 7 días hábiles a

partir de la recepción de éste, las evidencias documentales sobre las sanciones

Prol. de Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
ww!.rr. secotab.gob.mx
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la empresa contratista y los servidores públicos
Normativos y Contractuales, ya que la obra se

al 100o/o.

lng. José del C. Hernández López

Encargado del Dpto. de Control de

Calidad

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

Asímismo, anexo al presente le remito copias simples del acta de sitio de referencia y las

evidencias fotográficas, en las cual se detallan los hallazgos, por lo que nos ponemos a su

disposición para la atención del asunto que nos ocupa.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡al saludo.

c.c.p.- Ing.-Efraín Narváez Hernández- Presidente Munkipal del H. Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco.

c.c.p.- Ing. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de Ia SECOTAB.

c.c.p.- L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la 5ECOTAB.

c.c.p.- Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez.-Director d. Control y Auditoría a l¿ Obra Pública de la SECOTAB.

c.c-p.- Lic. Daniel Romero Rosas.- Director de Contralotía So(ial de la SECOTAB.

c.c.p.- Archivo/Min utario.

Respo n s ablc ifrPrmació n

It/tro. en Arg.l\rl{rilio Durán Núñez

oire«or;Fx oc\e
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Oficio: SCIU N Al I 4682/201 6.
sión de documento jurídico

a 23 de Agosto de 201 6.C2'le o*
971oa/1o

lng. Juan José Martínez Pérez.
Director General del lnstituto T
Superior de Comalcalco.

Presente

En atenclón a su oficio núrnero DG/460/20i6, mediante el cual solicita
respecto al Contrato Colectivo de Trabajo y Minuta de acuerdos entre el

TECNOLÓGICO; al respecto se realizan las siguientes observaciones:
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¿ AF.etssi.'svv - s T- - ez*B**# La prestación desempeño administrativo se encuentra otorgada en el capítulo Vlll,Y<

Q ! S ¡l ffi ii,::I" 70, inciso K), como bono al desempeño administrativo por la cantidad de

;;,;ffi";;;il';;.':; "n;;1,. 75, et

l3 ^'t I R i t*: Tgcnológico y el Sindlcato se comprometan a gestionar la creación del estímulo allq:tl _. lL"t*
I i_j 'r- (/, ; LJ :f=ü;i E l*desempeño del personal administrativo sindicalizado ante las autoridades

igtái - im ebtatales y federales; debido a que ésta ya se encuentra otorgada como bono al

lü 5 H L-:j , , , desempeño administrativo, y que la finalidad del pago de ambos conceptos es laíly;]>L__i LLj 1="=,IrPeIro dutnrnrslralrvo,y que ld llrlallclat.] Oel pago ae amDos cOnCeptOS es la
l* a rnisma, ya que se retribuye de manera extraordinaria el esfuerzo del personali( ) r^.

l-,;Effialdministrativomedianteelpagodeunbonoadicional.

Crea el lnstituto Tecnológico Superior de Comalcalco, "Son facultades del Director:
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Rubro número 2 y 7- Respecto a las recomendaclones realizadas por esta Secretaría de

Contraloría para eliminar de los Contratos Colectivos de Trabajo, el compromlso de la entrega

de recursos, mobiliarios y vehículos para la operación de las organizaciones sindicales; se

sugiere eliminar las cláusulas 64,65,66,67,68y 69 del Contrato Colectivo, en virtud que éstas

se contraponen a las medldas de austeridad, racionalidad y disciplina del Gasto de la

Adminisiraclón Pública Estatal, el cual señala que no se autorlzaran adquisiciones o

arrendamientos que realicen en las Entidades Paraestatales, ya que estos deberán ser

estrictamente ¡ndispensables para el cumplimiento de sus objetivos; de igual forma, el

artículo 74 de la Ley de los Trabajadores al Servlcio del Estado de Tabasco establece, que los

gastos que origine el funcionamiento del Sindicato, serán con cargo a sus ingresos

cubierto en todo caso por sus miembros.

Rubro número 3.- En cuanto a la prestaclón de útiles escolares, ésta se encuentra duplicada

en la cláusula 70 inciso E) denominada como bono para la compra de útiles escolares

mediante vales, por la cantidad de 52,700.00 pesos y en la cláusula 73, como ayuda para

útiles escolares por la cantidad de S1,300.00 pesos, para que sean pagados en el mes de

agosto; sl bien es clerto, el primer concepto se otorga en vales y el segundo en efectivo, la

finalidad ambas prestaciones es la misma, por lo que se sugiere se homologue la prestación

en una sola clausula y se determine la cantldad que corresponda.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordjal saludo.

Atentamente

C.c.p.- L¡c. Amet Ramos Troconis.- Secretario
C.c.p.- L¡c. Bertín Miranda V¡llalobos.- Secretario de Par¿ su conocimiento.
C.c.p.- Lic. Víctor Manuel López Cruz.- Secretario de Educación.- Pah su conocimiento.
C.c.p.- Mtro. Emi¡io Albeno de Yganua y Monleverde.- Sublecretario Ue Educación.- Para su conocimiento.
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Ofi ci o N o. SC/SAGP tDe[.l 4683 I 08 1201 6.

Asunto: Reunión de presentación de resultados
p rel i m in ares'de la A ulditoria SAG P/AEX/O 1 6/ 1 6.

Villahermoda, fabáitói á 23 de Agosto de 2016'

lng. Alejandro de la rrgnácoain".
Director General de.llComisión Estatal de

Agua y saneamiffi (cEAs)

Presente, ¿
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Con fundamento en lo dispuesto en los artieutos 37 fracciones l; Vlt, Vttt'y Xlt de'la"tey Orgánica del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVlll del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le solicito se

presente en la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro

Administrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504 Col. Tabasco 2000, CP.86035

el día 26 de Agosto de 2016 a las 1 t hrs. con la finalidad de darle a conocer el Resultado Preliminar de

la Auditoría SAGP/AEX/016116 practicada a la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), por

el período del0t de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho

Externo Representado por la Lic. Laura Janet Camelo Fuentes.

No omito ma¡ifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir,

deberá nombrar mecliante oficio a un representante con las facultades y prerrogativas para firmar el

acta correspondiente, a dos testigos y la persona que fungió como ENLACE (Secretario Técnico) en la

auditoría, quienes además deberán traer ldentificación Oficial, en caso de no cumplír con lo

requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de apremio señaladas en el Artículo

77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco,

consistente en una sanción económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo

importe es de $1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos 8O/100 M.N.)en relación con los artículos

82 y S4fracciónes Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de -a
.,1_

Tabascg,y sus Municipios. ,¡:,D,,. r._ \ {
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Oficio: SCIU N All 4684 1201 6.

ra n José ee§a tffiá ñX"', h^
inador CeryzÁ aeAsuntos Jurídicos
gierno dá Ertudo de Tabasco.

lJy, 9l,Slo nÚmero CGN/3989/2016 de fecha 18 de agosto de 2016, mediante el cualtNqi L)c/
ta se emitan las observaciones respecto a los proyectos de "Primer y Segundo Adenda at

acuerdo de Coordinación y Transferencia de Recursos Financieros para desarrollar el

proyecto 1D010 apoyo al Béisbol Profesional";informo a Usted, previa revisión respect¡va, las

observaciones y sugerencias siguientes para ambos acuerdos:

En cuanto al punto 1.5 del apartado de declaraciones, se sugiere precisar el propósito a realizar

con la transferencia de los recursos financieros autorizados por la Secretaría de planeación y

Finanzas, debido a que se omite tal situación, o bien deberá remitirse al propósito que al efecto

establece el "ACUERDO".

Por lo que respecta al punto lV.1 del apartado de declaraciones, se sugiere agregar al final del

párrafo, el artículo 3 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contratoría del poder

Ejecutivo del Estado.

Así mismo, se sugiere agregar al punto lV.2 del apartado de declaraciones, seguidamente de la
fundamentación relativa a la Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los

artículos 5, 12fracción lX, 2"1 y 26 fracción Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco y concluir con los fundamentos del Reglamento lnterior de la Secretaría de

Contraloría del Estado.
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Secretaria de Contraloria

'2076, nño &tMttevo Si*tn¿ [e lust¡c¡a
Qetaf.'

Gobierno del
Estado deTabasco

Tabasco
cambia contigo

por último, en el punto V.2 del apartado de declaraciones, se sugiere se sustituye la fracción 'llVÍ

(sic) por la fracción Vlll del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco y agregar los artículos 29 fracción V y 30, todos de la misma Ley.

S¡n otro part¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente ''i$lDr)\ 'il'

,s.§ t'áí.l;illiiÑ,:',

i; ":6li{i,',:ll r:*^ tw*")d'j..
n;.E{1r'=:¿;'
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PODER EIECU'i'I"JiJ
DEL ESTADO DE TABASC(''

SRIA. DE COI.{TM,LOBIA

-r',/
C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice Garcfa Cor¡a .-tirylA"AUndad de Asuntos Jurfdicos y de Acceso a la lnformación.- Para su conoc¡miento.

C.c.p.- Archlvo/Mi nuta rio

\
Revisó \

Lic. Lizeth g"ú,Wrn co,¡".
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OFICIOS NO. 4685  

Y 4686  

(CANCELADOS) 

 



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

Tere
Texto escrito a máquina
OCUPA, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE MUNICIPIO Y ESTADO.



 

 

 

OFICIOS NO. 4688 

Y 4689  

(NO UTILIZADOS) 



. .r'i "
It'..: ¡)

_...i: :¡" -"

.:r:
',. i .,
1 ."\ t'1 '¡'r

i-t:'l )'i 
i

di.'¡f I

" ü iif'l,l. +-\::i ..':
.1,,,',,, --,.!¡,::a!i.itr

§*h§*rsc) Ss§
§s§*§s a§s §s§nss*

L"C.P" § M"ñ"P. Lnsq§sxm

§nmayo §mrr§ss
Secretaria de Cont¡¡iori¡

"2016, Año [e[g'ttwo Sistema [e Justicia
Seta['\\Nsss*
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Oficio: SC/SAGP/DC AP I 4690 I 08 /2o1 6.
Asunto: Solventación de Auditoría No.
IAB/CONTIG ENCIAI NV/20 ] 6

Villahermosa, Tabasco a 26 de Agosto de 20,16.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional
Y Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Álvaro Obregón, México, DF.
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlily XXV de la Ley orgánica de la Administración pública Federal, B
del Reglamento lnterior de la Secretaria de ContralorÍa del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, con base en el
Acuerdo de Coordinación para el "Fonalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión pública y
ColaboraciÓn en Materia deTransparencia y Combate a la Corrupción', suscrito entre los Gobiernos Federal y fstatai,
y con el propÓsito de dar cumplimiento a los Resultados de la Auditoría al programa de Contingencias
Económicas Ejercicio Presupuestal 2015, adjunto al presente encontrará 2 expedientei que contienen Cédulas de
Seguimiento con la documentacjón sopofte para la solventación de las observaclones áerivadas de la AuditorÍa
realizada en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. A continuación se describe la documentación

IAB/CONTINGENCIAINV.NACAJUCA/1 6
AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA
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Prol. dt. Pasec labasco I\o. 'l 504, labasco 2ü0C)

Tel. 3.'10./+7.80

Vil ia hernrosa, Tabasco, México
\ssA!§v, §§{§§a §r" gs§.n:x
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Programa de Continqencias Económicas Eiercicio presuDUestal Tot E

Obs.

No.
Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

I SFP/DCAP Retenciones no
efectuadas (1 al millar
para el órgano Superior
del Estado de Tabasco).

Cédula de Solventación, Cédula de Sé
certificada,, póliza de egreso, transferencia spEl, orden de pago, [óliza de djario, convenio
de coordinación

2 5FP/DCAP Retenciones
efectuadas no
enteradas (5 ¿l miil¿r
para vigilancia,
inspección y control de
obras públicas VICOP).

Cédula de Solventación, Cedula de
se envía comprobante de pago dei Vrcop, relación de obras ejecutadas, póliza de cheque,
póliza de egreso, transferenci¿ spEl, formato para el registro de depósito bancano., factura.

3 SFP/DCAP Pagos en exceso
(entero duplicado de
retención del 5 al
millar

CéduladeSolVentación,CéduladeSegUimientoy@
póliza de ingreso, consulta de cuenta de cheques, oficio de soiicitud de reinteoro de
recursos de VlcoP, oficios de contestación de requerimiento, acta circunstañciada.
tr¿nsferencia SPEl.

4 SIP/DCAP Recursos no
devengados, ni
reintegrados a la

TE5OFE (rendimientos
fina ncieros).

Cédula de Solventación, Cédula de Seg
póliza de egreso, reporte de pago de servicio ar banto, rínea de captura, convenio de
coordinación, consulta de cuenta de cheque, estados de cuenta.

5 SFP/DCAP Falta de transparencia
e información sobre el
e]ercicio del gasto
Federalizado.

Cédula de Solventación, Cédula de Seguimie
póliza de egreso, consulta de reporte de pago de servicio, linea de captura, concentr¿do
de póliza, convenio, conciliacrón bancaria, estado de cuenta.
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§amaye §arr§qxs
Secretaria cle Contraloria

Fix§§

N§mses
c*¡x§is **nt§Ec

"2016, Año f,efNucuo Sistema [e Justicia
(Pena[."

TAB/cONTINGENCIAI NV.CU NDURCÁIt/ I O

AYUNTAMIENTo or cu ¡¡ouRcÁt t

TAB/CONTINGENCIAINV.SPF/1 6

sEcRETARtA oe plRrrrenctón Y FINANzAS

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

I \-/
C..0.\,.C.0. u,.,o, Huqo Beranzos Bet¿nzo.- Dlector General Ad.junto de Operación Reqional y Contr¿loria Social de ra SFP

C.c.o.-\ilC. Leticia Avrla Avila.'vrsitadora Regional de l¿ Zona Sureste SFP.

iii ICf"M.Ap.p.FernandoVenancio6arcÍaCastro.-subsecretariodeAuditoríadelaGestiónPúbl¡cadelaSECOTAB
C.c.o.- br. lnácenre Baeza Maldonado.- Director de Controly Auditoria Pública de la SECOTAB

C.c.o .- 
\hivoiMinutano

Revisó \ I Responsabletde la lnformación I etaboró

lcp., rvr.n.}",",nando venancio García castro I ,, ,"*"",\hza Matdonado I L. n. rvrue"tiv.t"n,4il'Lua'is"t

suuserretario 
\udirorÍa 

de la Gestión pública 
I 

oire.to, a" &ntrol y Auditoría Públ¡ca 
I 

leta uet Departamento sector " A2"(9
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Prol. de Paser: I abasco No. I 504, 'l abasco 2000

Tei. 3.10.47.80
Vii lahernrosa, Tabascr:, México
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Proor dp Continoe Económicas Eiercicio Presupuestal 20 1 5

Obs.

No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

SFP/DCAP Retenc¡ones no
efectuadas (1 al millar
para el Órgano
Superior de
Fiscalización del Estado
de T¿basco).

-Cédula 

de Solventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentaqon certlllcaoa,

oficio de implementación de acción prevent¡va, anexan CD'S.

) SFP/DCAP Retenc¡ones
efectuadas,
enteradas (2

millar).

no
y5al

«auta de Solventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentaclon certrlrcaoa,

recibo de pago a la CEMIC, anexan CD'S.

3 SFP/DCAP Falta de transparencia
e información sobre el

ejercicio del gasto
federalizado.

ntoylaslguientedocumentacióncenificada,
se envía muestra de la documentacón de un proyecto con el sello de operado y la

leyenda requerida, anexan CD'S.

Proor de Continoencias Económicas Eiercicio Presupuestal 201 5

Obs.

No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventoción

SFP/DCAP Recu rsos

devengados,
reintegrados
TESOFE.

no
ni

ala

iiguiente documentación certificada,

recibo bancario de pago de contribuciones federales, línea de captura, oficio de

transferencia bancaria, autorización de operaciones mancomunadas, oficio de devolución

de economí¿s del ramo 23, circular de recomendaciones a los responsables del ejercicio

de los recursos, anexan CD'5.

Atentamente
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S*§§srse) S*§
§s§sSs S* §s§nsas

§-.C.P, y §1§"§.P. §-s,¡a§sxo

§arstayo §*rrie¡s
§ecretaria LJer üontraloria

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, DF.

Presente.

ñNms*m
cnn"§his c*n§iEc

Oficio: SC/SAGP/DC AP I 4691 I 08 1201 6.

Asunto: Solventación de Auditoría No.

TAB/CONTIGENCIAI NV-jALPA DE MENDEZ/201 6.

Villa

'2016, 1,ño [etltrucvo Sistema [e tusticia
cPenn["
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A
P;H6UütD0

§COÉETÁSIA éE CoNTRALoEIA

2 5 46ü aorn
si.r¡sEeRe}ARi¡ o;

AUoiTOB¡A OE I..,{
cES?ié¡r púBUcA Rutdo

Con fundamento en los arliculos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica lica Federal, B

del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del asco, 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 Ia Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal,

y con el propósito de dar cumptimiento a los Resultados de la Auditoría al Programa de Contingencias
Económicas Ejercicio Presupuestal 2015, ad1unto al presente encontrará 6 expedientes que contienen 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/CONTINGENCIAINV-JALPA/.I 6
AYUNTAMTENTo DE JALPA or uÉr,¡orz

Proqrama de Continqencias Económicas Eiercicio Presupuestal 2015

Obs.

No.

Emitida por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

I SFP/DCAP Recursos destinados a

fines distintos
(ejercidos en proyectos
de obra diferentes a

los áulorizados en
cartera sin contar con
autorización).

Cédula de Solventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación certific¿da,
oficios de Requerimientos , convenio de otorgamiento de subsidios, copias de cheque
póliza, ordenes de pagos, repone de pólizas o pago, reporte de pólizas estimaciones,
transferencias electrónicas, facturas electrónicas, líneas de capturas ante la tesoreria de la

federación, constancia de hechos y acta de sesión, estimaciones , licitaciones, dictamen
técn ico-econó mico.

2 SFP/DCAP Recursos no
devengados y no
reintegrados a l¿

Tesorería de la

Federación (Uso

inadecuado de cuenta
bancaria específica).

Cédula de Solventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación certificad¿,
oficio de requerimiento, oficios, acta de cierre de auditorÍa, procedimiento administrativo,
línea de captura, t'ansferencias spei,

5FP/DCAP Helencrones
efectuadas y no
enteradas.

Cedula de Solventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación cenificada,
oficio de requerimiento, contestación a de requerimiento, oficios, acta de cierre de
au ditoría.

7 SFPi DCAP Retenciones
efectu¿das y no

enter¿ das.

Cédul¿ de Solventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentacrón cenificad¿,
cheque póliza, formato para registro de depósito b¿ncario, transferencia, facturas, contrato
de obra pública, orden de pago, oflcío, movimientos auxiliares, convenio, reporte de
póliza de o pago, transferencia, formato para el registro de depósito bancario.

B 5FP/DCAP Operaciones contables,
financieras y

Patrimoniales
realizadas sin contar
con la documentacrón
5oporte.

Cédula de 5olventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación cenificada,
requerimiento a los ex funcionarios, acta de radicación. Póliza de cheque, solicitud de
recursos, factura, fianza, contrato de obra pública, orden de pago, oficio de liberación de
pago, designación del D.R.O., presupuesto de obra, contrato de obra, licitación
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Prol. de Pase c¡ Tabasco No. 1 504, 'l abasco 200ü!

Tel. 3.10.47.80
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L.C.P, y N§.§.P. Luaina
§arxayo §§arr§cs
Secretaria de Contraloria
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§sNmse*
r¡rx§:ia {üntis§

'2016, 1.ña [ettfitcuo Sistema [e tusticia
(Pena[,"

9 Documentación
comprobatoria de
gasto que presenta
inconsistencia respecto
de los registros
consultados en la

página web del 5AT
(stcoFt ),

Cédula de Soiventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación certificada,
oflcio de requerimiento de ex funcionarios, acta circunstanciada, copia de escr¡tura,
estados de cuenta, declaración de impuesto, acta de radicación, procedimiento
administrativo.

Sin otro paft¡cular, aprovecho la ocasión para enviarle un cord¡al saludo.

Atentamente

I

I

i
C.c.p.- L.C.Q. Víctor Hugo Betanzos Betanzo.- Director General Adjunto de Operación Regional y Contraloria Social de la 5FP

C.c.p.- LlC. Leticra Avila Avila.-Visitadora Regional de la Zona Sureste 5FP.

C.c.p.- L.C.Piy M A.P.P. Fernahdo Venancio GarcÍa Castro.-Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB
C c.p.- Dr. lrbcente Baeza Maldonado.- Director de Contrd y Auditoria Pública de la SECOTAB

C.c.p .- Arch)volMinutario
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f§
c'ó
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Revisó \

LcpyMApp \nunaov"n"n.ioGarcíacastro | ;':"':'::$:;:." | ,.^,.," uzr).H,,.a,isur
SubsecretariodeALditoriadelaGestiónPública lDirectordeConirol yAuditoríaPública 

l,r"fra"t 
Departamentosector"A?"
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Prol. de Paseo labasco No.T5C4,labasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil !ahernrosa, Tabasco, México
\srsr\§. seaet* h.go§.rmx
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Oficio: 5C/5AGP IDCAP I 46921 08 /201 6.
de Auditoría No. TAB/CONTIGENCIAINV-

§*§§ss¡t* Ss§
§s§s$q §s §x§sscn

L"§.§. y §\§"§.§" Lsss§§§s

§«meyo Sarx'§r*s
§ecietaria de Contraloria

"ñNmsq*x
r*n-risi¡r s*stiqr:

Asunto: Solventaclón
TACOTALPA/2OI 6

Villahermosa, Tabasco a25 de Agosto 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 1735, Col. Guadalupe lnn,
Delegación Alvaro Obregón, México, DF.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, B del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, con base en el Acuerdo de
Coordinación para el "Fonalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupcíón", suscrito entre los Gobiernos Federal y Estatal, y con el propósito de dar
cumplimiento a los Resultados de la Auditoría al Programa de Contingencias Económicas Ejercicio Presupuestal 2015,
adjunto al presente encontrará I expediente que contiene Cédula de Seguimiento con la documentación soporte para la
solventación de las observaciones derivadas de la Auditoría realizada en coordinaclón con la SecretarÍa de la Función Pública. A
continuación se describe la documentación.

TAB/CONTINGENCIAINV.TACOTALPA/1 6

AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA
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ac ó n Res onar

id6ftia Caslro.-Subsec,erarro de Aud;rorÍi de la Gesr

Drrecror de Cont'ot y Aud to,i¿ Públic¿ de l¿ SECOTAB
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C.c.p.- Dr. láocente Baeza Maldonado.
C.c.p .- Archfuo/Minutario

\Hevrso \t\
LCP.y M.A,P.P. Fernando Venanc¡o García Castro

Subsecretario de A\ditorÍa de la Gestión Pública\\
- "rl

Pr<¡1. de Pasro-l abasco No. l5tl4, labasco 2000
Terl. 3.'lü.47.80
Vii iahernros;1, Tabasco, México
§§, §rsr. s§{§tn h" g * h" rxrx

Resoonsable d\la lnformación

\J''
Dr. lnocente B\za Maldonado

Director de Control y Auditoría Pública

Elaboró i!\
^.'l 

t
L. A. Magali Valen2üela Madrigal
Jefa del Departamento sector "A 2"

o

Proqrama de Continqencias Económicas Eiercicio Presupuestal 2015
Obs

No.

Emitido por
SFP/DCAP

Concepto Solventación

SFP/DCAP Uso inadecuado de
cuent¿ bancaria
específica (manejo de
cuenla adicional a la

cuenta específica para el

ejercicio de los recursos.

Cédula de Solventación, Cédula de Seguimiento y la siguiente documentación cenific¿da,
oficio de recomendación, inicio de procedimiento administrativo,

2 SFP/DCAP Recursos no devengados
y no reintegrados a la

Tesorería de la

Federación.

Cédula de Solventación, Cédula de Seguimiento y la síguiente documentación
cenificada,, oficios de recomendación, procedimiento administr¿tivo,

3 5FP/DCAP
/':'

,,A"LL
/('q)»

F¿lta de transparencia e
-Ff9t$-6rie¡- sou,e el

?ffiffiffi'.'u'to

Cédula de Solventación, Cédul¿ de 5eguimiento y la siguiente documentación cenificada,,
se envía muestra de la documentación de un proyecto con el sello de operado y la

leyenda requerida.

Sin otro
/o\

I hr'.
F{lt'o-

;:
\9:

\
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/ sr,c*noo'^ or ccNTnALoRlA ' \

2 5 A§0. 2CI16

\ uurrrt.t=p.nir c:
A ¡ruottonir ¡: uq

ñ. GEsrlóN PÚtuci\'(h*al,ü-b-¡

hnriu,l. un cordial saludo

fi,:1' na\ r li
EEJli.'., r *ténta,'ten{¿lá
§].1* ,ávüJ\¡f¿l''.,

PÉFi .i
,ne'a' Adlunlo de Ooeracrón Reqronal y ColtrdlorÍ¿ Socia, oe l¿ 5lP
lon¿ Sureste SFP. \
-srrbse.retario de Áuditoría'dp la Gesrión Pirblira de l¡ sFaoTAR

C.c.p.- LlC. Letic¡a
Cco-lCPvMl

,iKÍ¡';¡"-'g*ráüNfá;
P te r n)ú,áLf¿trIiJá/r ia c as t r o



'2016, Año lclMuwo Sistema f,etuticia
(Pe¡wt "

Gobierno del
Estado de Tabas<o

IDGCAOÉ/D CAO P/46s3/08/20 1 6.
Asunto: Solicitud de lnforme.

Directora EPtá
v^ P a rti c i na:ig$-0il9dAna (cE N E P RE D)
Presentá'""

Con base af Acuerdo de Coordinación Fedqr4giá'rLE^stp{o',, de¡orr-linado'
"Fortalecimiento del Sistema Estatal de Gontrol y".."EúáIuáclón de la Gestión
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción",
y con fundamento en los Artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, Artículos 8 Fracción Vlll, 27 y 28 del Reglamento lnterior de la

::.: ' -igécretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, me permito
1'..,.'.'-A:

..so{icitarle de la manera más atenta, proporcione información referente al Presupuesto

bancaria productiva especifica. '

5, Recibo de los recursos en término de la normatividad aplicable (clausulas ll.A para
la primera ministración y ll.B para la segunda ministracién del Convenio de
Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las Entidades
Federativas).

6. Actas de íntegración de los comités de Contraloría Social.
7. Las acciones realizadas y acordadas en conjunto con los H. Ayuntamientos de

Centro y Cunduacán, Tabasco, en materia de prevención del delito.
B. Dependencia o Entidad facultada para la ejecución de los recursos.

(\

Esto con la finalidad de dar seguimiento a los tramites respectivos, ya que dicha 't
documentación debió enviarse a la Secretaria de Gobernación a través de la ;
Srthsecretaría cle Prevepción y Padieipaciónr lGiiiri'{adana, spgÍ,n Convenío de 'E

.P..A
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Coordinación y Adhesión para el otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas
en el marco del "Programa Nacional de Prevenclón del Delito" (PRONAPRED).

No omito manifestarle que el convenio tíene vigencia hasta el 31 de Diciembre del año
2016.

En viñud de lo anterior le agradeceré girar las instrucciones respectivas para informar y
remitir los datos requeridos a este Órgano de Control Estatal, en un plazo no mayor a
Tres días naturales, contados a partir de la recepción del presente, lo anterior con
fundamento en el Adículo 47 Fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, que a la letra dice: "Atender con ta máxima diligencia las
instrucciones, requerimientos o resoluciones gue reciban de la Contraloría
General, conforme a Ia competencia de esta"; así como lo índicado en la cláusula
Decima Segunda, primer párrafo, del Convenio de Coordinación y Adhesión para el
otorgamiento de apoyos a las Entidades Federativas.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

ü

C.c.p. Lic. Arturo Núñez Jim énfiabenador Coffiütucional del Estado de Tabasco
c.c.p. lng. M¡guel Angel MalarhdF,;,,Aamacllo.- Secr€trrio de Seguridad Públtea del Estado do Tabasco
C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P. Fernalfo-lenariclo Gacla Castro.- Sr.¡bsecretario de Auditorla de la Gestióo PrJblica SECOTAB
C.c.p. lng. Fraricl§co Pérez Maeldeg,$u*qcr€brlo de Control yAuditorla a ta Obra Púbtlca §ECOTAB
C.c.p' Arq. y M.A. Maurilio OuafuÑ?ez.- D¡rectc dÉ Control yÁuditoria a la Obra Pública SECOTAB
C.c. p. ArchivolMf nutario

Y MAPP Femando
Garcia Castro

Aq, yM.A.
Núñez

ñt
o
T'
(\
G,
tr

de Control y Clirector
a la Obra Públic€ Ia

No. 1504,Tabasco 2000Prol. de Paseo
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 4694/ 0B/ 201 6

Asunto: Sobre la no atención a solicitud de aclaración
1 4- A-27 000-02-07 82-03-002 d e I a A u d ito ría N o.
782, Cuenta Pública 2014

Villahermosa, Tabasco a24 de Aqosto de 2016

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

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, 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, en atención al oficio No. DGARFT"B"l542sl2o16
signado por el lng. José P. iesús Tristán Torres, D¡rector General de Auditoria a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Federación, en el que emite
pronunciamiento en el sentido de que la documentación remitida en el mes de abril de 2016
para atender la solicitud de aclaración identificada con la clave 1 4-A-27OOO-02-07g2-03-OO2
derivada de la Auditoría782, denominada Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en
los Servicios de Salud, Cuenta Pública 2o'14, no presenta los elementos necesarios para
atender la solicitud de aclaración, en virtud de que si bien se indica que se presentó un depósito a

la TesorerÍa de la Federación por un importe 545,487.00 (Cuarenta y cinco mil cuatrocientos
ochenta y siete pesos 00/100 M.N.), que puede visualizarse en la lÍnea de captura emitida por la

Tesorería de Ia Federación y el recibo bancario de pago de contribuciones federales, el mismo no
puede ser validado como un reintegro; por lo que deberán presentar los documentos s¡guientes:

¡ Auxiliar contable de bancos correspondiente al mes que refleje la transferencia a la

TESOFE, Póliza contable del egreso, estados bancarios y el contrato de apertura, todos de
la cuenta bancaria origen de donde se dispuso el reintegro.

Por Io anterior, se requiere que de manera inmediata se remita a esta Secretaría de Contraloría en
dos tantos debidamente certificados, Ias hojas foliadas e integrada en expediente y en la cédula
de solventación de la ASF,

N
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Asimismo, el Ente de Fiscalización informa

Observaciones, en términos de lo establecido

'2016, flño [etNtuvo Sistema [e Jusücit
(Penaf'

Tahasco
cambia contigo

que procederá a

en los artículos 33 y
la formulación del Pliego de

49 de la Ley de FiscalizaciÓn y

Rendición de Cuentas de

ordenamiento legal.

Lo anterior, a fin de cumplir

la Federación.

la Federación, en relaciÓn con los artículos 55 y 56, del citado

en tiempo y forma con los requerrmientos de la Auditoría Superior de

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordral saludo.

Atentamente
.:ii, ,. ,r.i,.- i i'.,

'- '.,,. ,, j'., '. -. ]

;.1 ., r ,,.i

',r \ '-l
.. .,];

-, - 1l
'-rí .r /i r.

.,-¡ 1- ,'.-
r- ,l--

iri lilr" t' ' 
-

c.c.p-Lic.ArturoNúñezliménez.'GobernadorConstrttlcionaldelFstadodeTabasco'
Lic.5alírnArturoOrcÍMaqaña.-Atldi[orEspecialdelGastoFederalizadodelaA5F'
lNG. José p. lesús Tristán Íones.- Director General de AuditorÍa a los Recursos Federales llansferidos "B'de la A.5.F.

Lic.5ergio GarcÍa Pedrero.- Subsecretario de Egresos de la SEPLAFIN

L.C.p. y"M.F.G.p. Abenama¡ Hernández Garciliano.-Director de Contabilidad Gubernarnental de la SEPLAFIN

t-.C.1 y tl1.,l.e.e. F"t.nando Venancio García Castro.- 5ubsecretario de AuditorÍa de la Gest¡ón Priblica de la SECOTAB.

DrlnocenteBaezaMaldonado DirectordecontrolyAuditofiaPúblicadelaSECoTAB.
Archivo/Minutario

Revisó

L.C. P y M.A P.P. Fernando Venancio Garcia Cast[o

Subsecretario de AuditorÍa de la GestiÓn Pública

Resoonsable de la lnformaciÓrr'n
Dr tr)ocerrte gÉ L4uloo,,uoo I A'
Director de Controly Auditoría PÚbl¡ca

L.A E. Ma. Maqdalena Cerino Osorio

§ubdirec[ora de Ar]ditoría Sectores B
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Oficio N o. SC/SAG P /DCAP / 469s / 08/201 6

Asunto: Sobre la no atención a solicitud de aclaración
1 4- A-27 000-02-07 82-03-004 d e I a A u d ito ría N o.
782, Cuenta Pública 2014

Villahermosa, Tabasco a 23 de Agosto de 20.16

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Orgánica del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en atención al oficio No. DGARFT"B"1544512016
signado por el lng. José P. Jesús Tristán Torres, Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos "8" de la Auditoría Superior de la Federación, en el que emite
pronunciamiento en el sentido de que la documentación remitida en el mes de abril de 20,]6
para atender la solicitud de aclaración identificada con la clave 1 4-A-27OOO-02-O7g2-O3-004
derivada de la Auditoría782, denominada Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en
los Servicios de 5alud, Cuenta Pública 2o'14, no presenta los elementos necesarios para
atender Ia solicitud de aclaración por un monto de 51,588,859.88 (Un mitlón quinientos
ochenta y ocho mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 88/1OO M.N.), ya que si bien se
presentaron las justificaciones de la aplicación de la pena convencional, asícomo la Fe de Hechos,
escritura número 17,905 de la Notaria Pública número 3, mediante la cual se constata la ex¡stencia
física de los bienes inmuebles del Hospital Regional de Alta Especialidad 'Dr. Juan Graham
Casas us",

Por lo anterior, se requiere que de manera inmediata se remita a esta Secretaría de Contraloría en
dos tantos debidamente certificados, las hojas foliadas e integrada en expediente y en la cédula
de solventación de la ASF la documentación siguiente:

' Las estimaciones 8,9 y 10 en donde se refleje la retención por concepto de penas
convencionales e intereses y las deductivas que realizaron; asimismo el acta entrega-
recepciÓn de la obra, factura, estados de cuenta, pólizas y auxiliares contables de la cuenta
de donde se originaron los pagos; o en su caso. Dictamen certificado por el órgano
lnterno de Control para acreditarque los servicios se recibieron en tiempoyforma.

' De igual manera se requiere la formalización del Convenio Modificatorio o la autorización
de la secretarÍa de salud correspondiente para comprobar los gastos después del 31 de
diciembre de 2016; o blen, el reintegro a la TESOFE.
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Tamayo Barrios
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Thhasc«r
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Asimismo, el Ente de Fiscalización informa que procederá a la formulaciÓn del Pliego de

Observaciones, en términos de lo establecldo en los artículos 33 y 49 de la Ley de Fiscalización y

Rendición de Cuentas de la Federación, en relación con los artículos 55 y 56, del citado

ordenamiento legal.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Auditoría Superior de

la Federación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo'

Atentamente

t.f r','1, :, --. -' l''¡ ¡

.,'',','-i 'r. l:i l'1,1'\'''{ (
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c.c.p.'Llc.ArturoNÚñezJirnénez.-GobernadorConstittlcionaldelEstadodeTabasco
Lic.SalÍmArturoOrcÍMagaña-AuditorEspecialdelGastoFederalizadodelaA'5F'
lNG. losé p. lesús Tristán Íorres.- Director áneral de AuditorÍa a los Recursos Federales Transferidos 'B'de la A'5 F'

LlC. Juan Vicente Cano Gómez.- Director de Adm¡nistración de la SecretarÍa de Salud del Estado de Tabasco

M.D.F. Cr¡stian David Coronel Santos.- Titular de la Unidad de Seguimiento de la Secretaría de salud del Estado de Tabasco

L.C.p. y M.A.p.p. I-ernando Venancio GarcÍa Castro.- Subsecretarió de AuditolÍa de la Gestión PÚblica de la SECOTAB'

Dr,lnocenteBaezaMaldonado-D¡rectordeControlyAuditoríaPúbIicadelaSECOTAE'
Archivo/MinLrtario

Revisó

L.C. P y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro

Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

vvr rw. secotab.gob.mx

Responsable de la lnformación 
^-AL

Dr lnocente Baeza Maldonado f A
Director de Control y Auditoría Pública

Elaboró at
/.d(-

L.A.E. Ma. Magdalena Cer¡no Osorio

Subdirectora de Atld¡toría Sectores B
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C. Andrés Avel')rq d6 la Cerda Paf,illa
Administrador Único de Teleyilón
Tabasqueña, S. A. deC.V.r/
Presente -/

Gobierno del

Prol. de Paseo Tabasco
Tel, 3.10.47.80

Ofi ci o: SC/SAG Pi D CCI 4696 I og 1201 6.
Asunto: Se ordena la práctica de auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 25 de agosto de 2016.

STCRETARIA üE CO$¡TRELORIA

v?;38s/A
{(,

DESPACHC, OE LA
Atendiendo a lo previsto en los artículos 37 fracciones Vil, Vilt y xvrrrlesraEr-?ñ5rü#[itet poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones Vll, Vlll y XV del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de
Contraloría, le comunico que se efectuará la Auditoría Específica No. AUD-04-2016 a Televisión
Tabasqueña, S.A. de C.V., la cual se dirigirá a revisar los lngresos y Deducciones Contables y Fiscales,
por el período comprendido del 1'de Enero al 3'l de Diciembre del 2015, con la finalidad de verificar
el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de gasto público.

Para tal efecto se comisiona a los CC. L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro, M. Aud. Cristell
del Carmen de la Torre Madrigal, C.P. Joel Guzmán Antonio, L.C.P. Minerva Ruíz Nieto y L.C.P. Rolando
Hernández Castillo, a quienes deberá proporcionar los Estados Financieros mensuales, registros
auxiliares, pólizas de diario, ingresos y egresos, pedidos, licitaciones, contratos de compra venta y de
prestación de servicios, y demás elementos relativos a Ia operación y ejercicio del gasto público de
Cicha Empresa, por el período a revisar; necesarios para el desarrollo de la Auditoría, debiendo
suministrar todos los datos e información relacionada con la misma.

Por lo anterior, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese lnst¡tuto y se brinden las facilidades necesarias
para la realización de su cometido. Apercibiéndole que de no dar las concesiones indispensables,
oponerse a Ia práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa y oportuna los
documentos, datos y demás información a los comisionados, se procederá de conformidad con rlo
dispuestp por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco.

Carmen de la forre Madrigal

o. 1504,Tabasco 2000

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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t 1-tz f::::";z
>/ü-- lH' / En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 37 Párraf o XXXIV de la Ley Orgán.ica del

¿L ¡ Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en base al Acuerdo de Coordinación para la
realización del Programa Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de

§1"1 , Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
ómbate a la Corrupción", celebrado por el Ejecutivo Federal a través de Ia Secretaría de la

f [,¡il"rur',.ión Pública y del Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco y en alcance al

J ¿ r ,9fic.io número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4312-07 /2016 de fecha 27 de Julio del presente
,ffi;";ffi:?, O::du fundado y motivado se le solicitó, la ficha y/o nota técnica con la que fué

'R ó y autorizado el recurso y la localización geográfica de los trabajos proyectados
los ejecutados.

En respuesta a esta petición fueron recibidos en esta Secretaría, mediante oficio Núm.
HACiCMl864102108/2016 de fecha 02 de agosto de 2016, los siguientes documentos:
Cedula de Planeación y Programación Presupuestaria de Obra pública Definitiva,
Expediente Técnico 2015, Validación o Dictamen Técnico de Factibilidad, Acta de
Aceptación por la Comunidad, Programa de Obra, Programa calendarizado anual físico-
financiero y plano de localización de la obra.

Estos documentos de acuerdo a la revisión efectuada presentan inconsístencias y/o falta
de información, así como firmas de autorización, como se detalla:

la de Pública Defi
Carece de información en el apartado de Planeación, (Plan Municipal de desarrollo,
programa de acción, Matriz de tndicadores de Resultados) Número de Empleos
generados y Población beneficiada.

c Cédula de Registro de Obras y Acciones. No se mencioha Tipá de proyecto, Nombre
de Proyecto y el Nombre de la localidad.

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
w\A¡w. secotab,gob.mx
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Tabasco
cambia contigo

No se tienen firmas de

autorización de la dependencia normativa, y la entidad eiecutora.

. Acta de Aceptación por la Comunidad: Carece de firma del representante de los

beneficiarios y/o delegado municipal y firma de la entidad eiecutora (Presidente

Municipal).
. plano de localización de la obra: Este documento no describe con referencias

verificables la ubicación de la obra, carece de indicación correcta del camino,

límites municipales y referencias geográficas.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos, 75 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas,14párrafo dos de su Reglamento; el 3, 47,49,50y

60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos el 45 fracción I de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 81 fracciones Vll, lX, XlV, XV y las

fracciones XVlll y XIX de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, que a la

letra dicen:

A la Contraloría Municipalle corresponderá el despacho de los siguientes asuntos:

Xvttt. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al Municipio,

se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos;

XtX. Coordinarse con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con el Órgano

Superior de Fiscalización del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;

De la manera más atenta, solicito nuevamente sean enviadas a esta Secretaria la

documentación solicitada, con la información faltante señalada, las autorizaciones

correspondientes y las actuaciones llevadas a cabo por el órgano de control interno a su

cargo, con respecto a la inconformidad del ciudadano que presenta la inconformidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un
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Oficio: SC/SAGP/D CCI 4698 / 08 / 201 6.
Asunto: Se ordena la práctica de auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 25 de agosto de 2016.
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lnspector Jefe Ivft &os Camacho
Secretario de Seguri Pública (SSP)

Presente

Atendiendo a lo previsto en los artículos 37 fracciones Vll, Vlll y XVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones Vll, Vlll y XV del Reglarnento lnterior de la Secretaría de
Contraloría, le comunico que se efectuará la Auditoría Específica No.AUD-05-2016 a la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP), la cual se dirigirá a revisar los Capítulos 1000: Servicios Personales y 2000:
Materiales y Suministros, porel período comprendido del 1o de Enero al 31 de Julio del 2016, con la

finalidad de verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones en materia de gasto público.

Para tal efecto se comisiona a los CC. L.C.P. y M,A.P,P. Fernando Venancio García Castro, M. Aud. Cristell
del Carmen de la Torre Madrigal, C,P. Joel Guzmán Antonio, L.C.P. Rubén Omar Dionisio Álvarez, C.

José Manuel Hernández Domínguez y L.C.P, Rolando Hernández Castillo, a quienes deberá
proporcionar los Estados Financieros mensuales, registros auxiliares, pólizas de diario, ingresos y
egresos, pedidos, licitaciones, contratos de compra venta y de comodatos; inventario mensual de
almacén, así como control de entrada y salida del mismo, y demás elementos relativos a la operación y
ejercicio del gasto público de dicha Secretaría, por el período a revisar; necesarios para el desarrollo de
la Auditoría, debiendo suministrar todos los datos e información relacionada con el mismo.

Por Io anterior, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se brinden las facilidades necesarias
para la realización de su cometido. Apercibiéndole que de no dar las concesiones indispensables,
oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa y oportuna los
documentos, datos y demás información a los comislonados, se procederá de conformidad con lo
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de la Gestión Pública. Para su conocimiento.

[¡. Aud. C

lnformación'
Carmen de la Totre Madrigal

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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Oficio N o. SC/SAG P lDCCI 4699 I 08 l2o1 6.
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 26 de Agosto de 2016.

-l 
"r:

tlh¿
$ftilr?t

lng. Luis Armando Priego Ramos,
Secretario de Ordqnámiento Territorial y
obras PúblicglloTop)
Presente/

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX 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 y XXV|ll del Reglamento lnterior de
la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado
de la Auditoría Específica al rubro de Adquisiciones, número SAGP/AEX /028116, que se

practicó a Ia Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas SOTOP, por el periodo
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través del despacho externo, del C.P.C.y M.A.
David Alfredo Osorio Zúñiga, por este medio le hago entrega del lnforme Final, que
contiene: Opinión sobre rubro revisado, lnforme Ejecutivo, lnforme de lrregularidades y carta
de sugerencias, por lo que se le exhorta a dar atención y seguimiento al contenido de la
mlsma.
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üra su conocimiento
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C.c.p. Nl. Aud. Cristell del Carmen
C.c.p. CIP.C. y

c.c.p.

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

Alfredo osorio Z'iflig{, Auditor Externo. Para su conoiimiento
6Madl¡ga[, D¡rectora de Contralore\ y Comisarios. Para su conocim¡ento
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofi cio N o. SC/SAGP IDCCI 47 o0 I 08 l2o1 6.
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

Villahermosa,Tabasco;a26 de Agosto de 2016,

Lic. Gloria Alicia Aparicio Bastar,
Directora General del Museo lnteractivo Papagayo (MIP)

Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX 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 y XXV|ll del Reglamento lnterior de

la Secretaría de Contraloría y numeral 5 último párrafo del Manual de Normas Presupuestarias : ,.ü
para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y como resultado § ft\
de la auditoría integral número SAGP/AEX/017/16, que se practicó al Museo Interactivo S§t U

Papagayo (MlP), por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, a través del §§1
despacho externo del L.P.C. Andrés Castellanos Salazar, por este medio le hago entrega del 5 r¡§
lnforme Final, que contiene: Opinión sobre rubro revisado, lnforme Ejecutivo, lnforme d" § P§
lrregularidades y carta de sugerencias, por lo que se le exhorta a dar atención y seguimiento :
al contenido de la misma. .\\,r.

Atentamente .:: ;: i'. 2I AGo 2016 I,I.)
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C.c.p. L.c.P yh.A.P.P. Fernando Venancio García Castro§ubiecretario d{Auditoría de
C.c.p. M. Aud\Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contra\ores y Com
C.c.p. L.C.P. Atdrés Castellanos Salazar, Despacho Externo. Para s,tqonoci\to
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICOSUJETO A JUICIO EN EL QUE AÚN NO SE HA

Usuario
Texto escrito a máquina
DICTADO SENTENCIADEFINITIVA.

Usuario
Texto escrito a máquina

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE SERVIDOR PÚBLICO SUJETO 

Usuario
Texto escrito a máquina
A JUICIO EN EL QUE AÚN NO SE HA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
"2016, Año del Nuevo Sistema

de Justicia Penal"Gobierno del
Estado de Tabasco cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP IDCC/ 47 021 o9l2o1 6.

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco; a 25 de agosto de 2016.

Inspector Jefe Miguel Áng atamoros Camacho

Secretario de Segurida ública (SSP)

Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tabasco, y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a conocer mediante Oficio No.

SC/SAGP/D CCt46g8tOgl2O16,le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de levantar el

Acta de tnicio y establecer los trabajos de la Auditoría Específica No. AUD-05-2016, a la Secretaría de

Seguridad Pública (SSP), la cual se dirigirá a revisar los Capítulos 1000: Servicios Personales y 2000:

Materiales y Suministros, por el período comprendido del 1o de Enero al 31 de Julio del 2016, dicha

reunión se llevará a cabo el día 30 de agosto del presente año a las 11:00 hrs. en la Dirección de

Contralores y Comisarios de ésta Secretaría de Contraloría, ubicada en el Centro Administrativo de

Gobierno, Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Col. Tabasco 2000, C.P, 86035.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir deberá

nombrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las facultades y prerrogativas para firmar

el acta correspondiente, así mismo deberá acompañarse por la persona que fungirá como ENLACE

(Director Administrativo) para la atención de la auditoría y dos testigos, debiendo traer ldentificación y

Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones

administrativas y de apremio señaladas en los artículos 53 ylo 77 fracción ! de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Púbticos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción

económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de §1,460.80 (M¡l

Cuatrocientos Sesenta Pesos 8O/1OO M.N.), en relación con los articulos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado deTabasco y sus Municipios,

sión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

rÉ.r&. ÜE ü0NIHAL0R\h

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

PiJBLICA DEL ESTADO
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C.c.p. M. AUD. Cr¡ C. de la Torre Madrigal, Dir

C.c.p. Archivo /

GarcÍa Castro de la Totre Madrigal



tng. tván Martínez Herrera 
t"t:,.'"

Coord inad or Gen era I dcflnstitüto de Protecci ón
Civil del Estado deÁasco
Presente-./
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\§X¿§," 9I Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2016.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco, y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a conocer mediante Oficio No.
SC/SAGP/DCCl467610812016,le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de levantar el

Acta de lnicio y establecer los trabajos de la Auditoría Específica No. AUD-03-2016 a los rubros de
Activos Fijos, Donaciones recibidas y Contratos de Comodato, dicha reunión se llevará a cabo el día 31 de
agosto del presente año a las 11:00 hrs. en la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta Secretaría
de Contralo¡'ía, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno, Prolongación de Paseo Tabasco No.
1 504, Col. Tabasco 2000, C.P. 86035.

No cmito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir deberá
nontbrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las facultades y prerrogativas para firmar
el acta correspondiente, así mismo deberá acompañarse por la persona que fungirá como ENLACE
(Director Administrativo) para la atención de la auditoría y dos testigos, debiendo traer ldentificación y
Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en los artículos 53 y/o 77 fracción Ide la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción
económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de $1,460.80 (Mil
Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y VIll de la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distingui«
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"2016, Año delNuevo Sistema
de Justicia Penal"

Oficio No. SC/SAG P IDCC| 47 o4l oA l2o1 6.

Asunto: Citatorio para firma de Acta de lnicio de Auditoría.
Villahermosa, Tabasco a 25 de agosto de 2016.

C. Andrés Avelino de la Celdádadilla
Admin istrador Único de{elevisión
Tabasqueña, S. A,
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, VIll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco y 47 fracciones I y ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco, y al amparo de la Orden de Auditoría que le fue dada a conocer mediante Oficio No.
SC/SAGP/DCCl469610812016,le solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de levantar el

Acta de lnicio y establecer los trabajos de la Auditoría Específica No. AUD-04-2016 al rubio de lngresos
y Deducciones Contables y Fiscales, dicha reunión se llevará a cabo el día 31 de agosto del presente año
a las 9:00 hrs. en la Dirección de Contralores y Comisarios de ésta Secretaría de Contraloría, ubicada en el

Centro Adininistrati.¡o de Gobierno, Prolongación de Paseo Tabasco No. 1504, Col, Tabasco 2000, C.P.

86035.

No omitc manifestar que por Ia importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir deberá
nombrar un representante mediante oficio, quien deberá tener las facultades y prerrogativas para firmar
el acta correspondiente, así mismo deberá acompañarse por la persona que fungirá como ENLACE
(Director Administrativo) para la atención de la auditoría y dos testigos, debiendo traer ldentificación y
Nombramiento Oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones
administrativas y de apremio señaladas en los artículos 53 y/o 77 fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción
económica de 20 veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460.80 (l\4il

Cuatrocientos Sesenta Pesos 80/100 M.N.), en relación con los artículos 82y 84 fracciones VlyVIll de la

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad dg.rni§_d1sli¡guidas consideraciones.
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Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

-&ffñffi
t
i

8o.Áü&,J,ft§,"
Cristell del C. de la T

CviStúlt t¡E'l"ABA§C0 Respon5

^/. 
Aud.

Directora de

No. 1 504, Tabasco 2000

ffiffie

ffi rynsfo rr r R A r J fiilff ::"','ff : T.? "'i

0Y!rr il i{lTm YIr!rr il r'{J-Tñ
ñ 26AGo,2ot6 lll I

.S#..-*Hiüc secne-rx;,;

Para su conocimiento.



f Effiqdm d n{e bnmgf fj ¡ ¡ 
g e c reta r ia d e cüotia'ró r ia 

- 
f

lffi#il I ..,,¡.i ry
6f, i l.C.p.vM.A.p.Lucina ':v.I-,',. # 

"201'6' Añod¿tll1tevosuumddefi6t1r14

couñ'ña"r | ;;;; r"il*;-::"-. '.,^ Tabásco (Penar"

SqEftt#ff f;|nttbnfq¡frg¡6..,",uíu de contiaioria-f n ^ 
ul-1, .á.uir-.*t,s"

§ n 
' i tJ ALrlJ, ZU ib i ú ,: nsüntoíE¡tyi*¡áüt Informe Final de la Auditoría SAGP/AEX/018/16.

LSt§,t 
,'i,u L*1! .. : ): 

r 'i¡i" vilraherm-o:a' ra"basco; a 2§ dqAeelto ge 
?016'
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StfrManutenc-ión"n"y{^dodeTabascoi.,,'.....

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, y XXIX Oe la;iüeyOigU,r.it'taaei U66"¡1f;ecutivo del

Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del

Estado de Tabasco, 46 de Ia Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, B fracciones l, Vll

Y XXVlll 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 con

relación a la auditoría número SAGP/AEX/OI8/16 que se practicó al Programa de Becas Nacionales

para la Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco, por el periodo comprendido del

01 de Enero al 31 de Diciembre de 20'15 a través del auditor externo L.C.P. Andrés Castellanos

Salazar, por este medio le hago entrega del lnforme Final de dicha auditoría que contiene Dictamen
Financiero, Dictamen Presupuestal, lnforme Ejecutivo e lnforme de Observaciones y

Recomendaciones, de este último se anexa CD con la información en el Sistema de Auditoría Externa

(SIAE).

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a partir de recibir el

presente, para presentar en esta Secretaría la solventación correspondiente de forma impresa en

medio magnético, en el formato del SIAE adjuntando la documentación soporte en carpetas o

leforts en forma ordenada y legible la observación, para lo cual se deberá contar con el visto
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C.c.p. L.C¡ y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro,
Cr¡stelldel Carmen de la Torre Madrigal,

L.C.P y M.A.P.P Venancio Garcfa Castro
Subsecretario de de la Gestión Priblica

Prol. de PaseoTabasco Noil 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx
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Ofi ci o N o. S C/SCAO P/DGCAO P / DCAOP / 47 06-08 / 20 1 6

Asunto: Envío de solventaciones complemento
relativas a auditorías realizadas por la SFP

Villahermosa, Tabasco,24 de Agosto de 20,l6

Lic. Ana Laura Arratia Pineda

Titular de Ia Unidad de Operación Regional y Contraloría

Social de la Secretaría de la Función Pública

Presente.

Con fundamento a Io dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV yYlll,27 fracción lll y 28 fracción lll 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 la Corrupción", suscrito entre los

Gobiernos Federaly Estatal, anexo al presente envío 6 (seis)expedientes contenidos en un sobre

cerrado, relativos a la documentación e información para la atención de las observaciones
determinadas por la Secretaría de la Función Pública, correspondientes al municipio del Centro.

Lo anterior con la finalidad de atender 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 determinar su procedencia, y en su caso se realice el

d-e_SgQ fgo corres pon d i e nte.
t!l l¡, I,,

!.. \

Sin otro pa(itular, aprovecho la oporlunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamen

. I . 1.

c.c.p. L.C. Leticia Avila Avila.- Visitadora Reg¡onal de la Secrelaría
c.c.p. C.P. Raúl Sánchez Kobashi.- Subsecretario de Control y la Pública de l¿ 5FP.

y Munic¡pios de l¿ SFP
::l\,J8"'

A
RECIEIDO

§EC!r!14¡¡¡ ¡¡ coNTBALOBtA

2 I AE0, 2016
SUTT.9ECREIAAtA O€
auolTon¡a oE r¡

c.c.p. Lic. Sergio Méndez Aguilar.- Jefe de Departamento de FiscaMac¡ón en
c.c.p. L.C.P. Fern¿ndo Venancio GarcÍ¿ Castro.- 5ubsecretario de Aud¡toría de la Gest¡ón Pública de la SECOTAB.

c.c.p. lng. Francisco Pérez ManÍne¿- Subsecretario de Control y Aúd¡torÍa a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.d. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñe¿- Direclor de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

c.c.p. Arq. Alfonso López Salazar.- Coordinador de Aud¡torÍa de la SFP.

c.c.p. Arc

Revisó

isco Pérez ManÍne? Mtro. en Arq.

,'{y li-ir:i'1, '"í"j§ -v'

/^J
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Arq
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RodrÍguez Manzur
retario de la SCAOP

Prol. de Pa Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob,mx
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Gobierno del
L.(.P. y M.A,P. !-r¡cina
Tamayo Earuios

"2016, Año lctMuno Sistemd [e Jusücia
(Penat"

Oficio: SC/SAGP/DC AP 14707 /0812016.

Asunto: Solicitud de Información del

Programa de Desarrollo Regional (PDR),

E;ercicio Presupuest

Villahermosa, Taba

,, -r,l
:r'!.:2

Thbascq)
cambia contigo

i'i r i;¡-t;t-i-t
1l^'zBsEI.2016

-,-
,,1.) tD lng. Luis Armando ege$lo au^ot.

..7 Secretario de Ord.efamiento Territ

'(/ obras Púbtic 
^r,éo¡op).Presente. (

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraioría y, con base en el Acuerdo
"Fo(alecimiento dei Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Col

Anual deTrabajo 2016 firmado con la Secretaría de la Función Públrca y en atención al requerimiento emitido por
Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la Secretaría de la Función Pública y para dar inicio a la

Planeación de las auditorias conjuntas al ejercicio de los recursos correspondientes al Programa de Desarrollo
Regional Ejercicio Presupuestal2Ol6, por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda
a efecto de que el próximo Lunes 29 de Agosto sea remitida a esta Secretaría de Contraloría impresa y en medios
magnéticos, la siguiente lnformación:

autorización de los recursos.

como el calendario de ejecución), es importante que este sea perfectamente legible.

1.- Monto autorizado.- 2.- Monto radicado al Estado.3.- Monto ejercido y 4.- Monto por ejercer (de ser posible
con fecha de corte al 15 de Agosto de 2016, o en caso contrario, indicar la fecha de corte).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con ios requerimientos de la Secretaría de la Función Pública.

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

.,iir ,t.::,il'il
-r,t r;i1r,t lii m

oE
5I:P

dr: a SECOTAB

\\r
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
$rw urr. sÉ(otab.qob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2016, Año [etNu¿rto Sistema [e Justicia
(Pendt"

Gobierno del I

Estado de Tabasco

§TCRETARIA t)T CONTRAL(]RIA

C SECRETAR¡A

Oficio: SC/SAG P/DC A? I 47 08 I OB l2O1 6.

Asunto: Solicitud de Información del

Programa de Desarrollo Regional (PDR),

Ejercicio Presupuestal 20 1 6.

u,'/¿)
c/A

Presente.
l+rqhffie

ffia"fffin",9

,q
Con fundamento en los artículos 37 Vlll y XXV de la Ley Orgánica del

Tabasco, S del Reglamento lnterior ría de Contraloría y, con base en el Ac

"Fortalec¡miento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y C ión en Mater

Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito enire los Gobiernos Federal y del Estado

Anual deTrabajo 2016 firmado con la Secretaría de la Función Pública y en atención al requeihñStttoi-@r$§o'po¡

Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la Secretaría dá la Función Pública y para-dI-Ñcio a la

Planeación de las auditorÍas conjuntas al ejercicio de los recursos correspondientes al Programa de Desarrollo

Regional Ejercicio Presupuestal2Ol6,por lo cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda

a efecto de que el próximo Lunes 29 de Agosto sea remitida a esta Secretaría de Contraloría impresa y en medios

magnéticos, la siguiente lnformación:

autorización de los recursos.

como el calendario de ejecución), es importante que este sea perfectamente legible.

'l .- Monto autorizado.- 2.- Monto radicado al Estado.3.- Monto ejercido y 4.- Monto por ejercer (de ser posible

con fecha de corte al 1 5 de Agosto de 201 6, o en caso contrario, indicar la fecha de corte).

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los rliuerimientos de la Secretaría de la Función PÚblica.

Éu::,.§*%
*..'"q\$.$x

*%"g$#
fl-:m#;

fernurecr6).r
'ümccrotcelrmLut,'2
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r(xrenle Baez¿ Maldonadr:- f)ircclor (lÉr (-oltlrol y Arrditoria t\iblica de la SE$)IA8:-
rivo/M¡r)l rtario

t(.P Y M,A P Ir,rnarrr]o Vr:il¿nr'rr) Garcia (-a\tlo

5trbsecretario ALrditoría rlo la t,osti(rn PLiblica

LC

Dr

Rr:vrsó

Prol. de PaseoT, No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80 i'
Villahermosa, Tabasco, México

lrÍ
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L.C,P. y ÍUI.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

"2016, nño [etNu¿w Sistemd [¿ lustbia
Qenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tahasco
cambia contigo

Oficio No. SCISAG P /DCAP / 47 09 / 08/ 201 6

de información del Programa Seguro
16

osa, Tabasco a 24 de Agosto de 201 6

por elercer, con

Dr. Rafael Gerardo ry¡oyó-vaf\ñ
Secretario deS).d{y Director Ghd
Servicios de 5álud del Estado de Ta

Presente.
. 
i',",i1 .ol:i1. ". :,:.i/"r;.;^ r;-r, ,- 1' ,l

Con fundamento en los artículos 37 fracciones II, Vlll, XXV, XXVI y XXVflf de la,[ey Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B 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 la Gestión Pública y Colaboración

en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción celebrado por el Ejecutivo Federal y el

Estado de Tabasco, al Programa Anual de Trabajo 2016y en atencrón a los requerimientos de la

Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, con

motivo de la planeación de la Auditoría conjunta que se realizará a los Recursos de Protección

Social en Salud (Seguro Popular) Ejercicio 2016,le solicito gire sus apreciables instrucciones a

las áreas correspondientes a fin de que el lunes 29 de agosto de 2016, envíe a esta Secretaría a

mi cargo, la información y documentación que se detalla a continuación:

o lnstrumento legal, Acuerdos de Coordinacióny/o Convenios que se hayan celebrado para

formalizar la autorización de los recursos.

¡ Anexos correspondientes (principalmente aquellos que describen la cartera de obras y/o
acciones a realizar así como el calendario de ejecución.

. Cuadro Resumen de gasto en el que se indique: ,

l.- Monto autorizado, 2,- monto radicado, 3.- monto ejercido y 4.monto'- /--*Ai
corte al 15 de agosto de 2016, en caso contrarll, i1a¡c6(q@tft)\one

1t;

f.,l
(J
E
-
fE
C'6

.r!
o-

utJ

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxíco

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del

Estado de Tabasco

t.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria

Tabasco
carnbia contigo

"2016, nño d¿fNtutto Sistema dc lusticia
Qendf'

Por lo anterior, se deberá remitir la documentación en medio magnétrco e impreso en 2 tantos,
con las hojas foliadas e integrada en expediente, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma
con los requerimientos de la Secretaría de la Función pública.

Sin otro Particular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordial
¡t "):'l
't-

Atentamente l*'

I

ccPI-

sal udo
§.

C.P Raúl Sánchezl(obashi 'Subsleta¡odeControl yAuditoriadelaGestiónPúblicadelasría delaFunclónPública
Lic Ana Laura Aratia Pineda - Titulaláe..]9 Unrdad de oper¿c,ón Regionaly contraloria social de la s F p

LIC .luan Vicen te Cano Gómez.- Directd; gF Adminrstracrón de ia Secretaria de Salud del Estado de Tabasco
N¡.D.F Cristian David Coronel 5antos. T(i¡lar de la Unrdad de Segurmiento de la 5ecretarÍa de Salud del Estado de Tabasco
L.C P. y M A.P.P. Fernando Venancio Gar¿áC¿srto.- Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dr lnocente Baeza Maldonado- Directgde Controly AuditorÍa Públic¿ de la SECOTAB.
Archivo/Minutario

\
\

HEV]\O \\\
LC P y MA.olrter¡lardoVenarrcro Carcia C¿stro

SLbsecretar o d$UdrtorÍa de ta Gestrón Públ,ca

\
Proi. de Paseo Tabasco'& 1 504, Tabasco
Tel. 3.'10.47.80

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

\
Responsabte q4 tnformacrón

Dr. lnocente aa\za t¡aloonroo
Director de Control y Aud¡torÍa Pública

L.A.E. Ma. Magdalena Cerino Osor¡o

Subdirectora de Auditoría Sectores B
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

"2016, Año íet^{tuvo Sistema [e Justici¿
(Penaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tamayo Barrios Tahasco
cambia ccntigo

Oficio No. SCISAGP /DCAP / 47 1 0/08/201 6

Asunto: Solicitud de información del Programa Seguro
Popular 2016

Villaher

RECIBID(
Si i:Rf fAf;IA DT

' aitt

2 6 460. ?016
DlRt .,,. .,r -ut, rñUL

Y r', UU: i OKIA PUBTIC¡

?4uu*or^,,g,9
Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVflrXXVlll de la Le)
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría

</ \ ,

,tt*:-9 4del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y con base en el Acuerdo de Coordinación para el
-'i ' -' .=- Jertalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración-'. l,*, -l 

r-1,
cgi"^ <J) lUÍ.
S ". ¡¡ ::j l@ Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción celebrado por el Ejecutivo Federal y el
C)¡ .... rN -. 

^l--.¿51 ,-' )0fl¡tado de Tabasco, al Programa Anual de Trabajo 2016y en atención a los requerimientos de la
ifjrH i* ;=,{UniOuO de operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función pública, con<J> - ut\

iil; *, )o(ñrotiuodelaplaneacióndelaAuditoríaconjuntaquese realizaráalosRecursosdeProtección

l'Í \:] *, 
fl 3'ocial en Salud (Seguro Popular) Ejercicio 2o'16,1e solicito gire sus apreciables instrucciones a:-. - qr'' tL' ; \

ili ' ¡.sq *--/ ¡. 1-;5, ':- : l-' las áreas correspondientes a fin de que el lunes 29 de agosto de 2016, envie a esta Secretaría aa.@

mi cargo, la información y documentación que se detalla a continuación:

, ' ff[:[::i:.:?::lffii"i:::::":ff'ónv/o 
convenios que se havan cerebrado para

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwl r. secotab.gob.mx

N
o
!

oc'ó
.r§
o-¡

t
!

Éurrun,uo.o,*.rlf)
y Finanzar.

l': .'. t ,
.t; :\

ir,sffiÍÉv
zJbt'- \\*:
/ Lir.Amet Ramos T'roronisLrc. Amet Hamos lrrEónts

Secretario deP)zleación y Finanzas del
Estado de Ta6asco
Presente.

1,AL1

,/sbeYY''qt,/O4l'.",
OIRECCÚT GEI{ERALDE''-\

COIiIABIIIOAO Y IESORERIA

r*._'-****1
I z n ,lcu zurn li

Anexos correspondientes (principatmente aqueltos spsRbliAnhfuñÉQgfiJEiJJdh yz"
accionesarealizarasicomoelcaIendariodee,1ecuÍqIl-:';l-f.

itrl,ir,r' - 
,r

cuadro Resumen de gasto en et que se indique: ¡ f.ii - i t .::.: :,0§, -ll ,l i \
l.- Monto autorizado, 2.- monto radtcado, : monioiqlercido y +.'rhontó:p1¿, ¿/ffion
corte al l5 de agosto de 2016, en caso contraro, in*rcaflffic$asg6tsrB11g?ll?*iO

iiiio e'qqr¿utut'L.cA



'2016, Año [efMu¿rto Sistema d¿ lusticia
Qenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Por lo anterior, se deberá remit r la documentación en medio magnético e impreso en 2 tantos,

con las ho.1as foliadas e integrada en expediente, con la finalidad de cumplir en tiempo y forma

con los requerimrentos de la Secretaría de la Función Pública.

Sin otro Particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordral saludo.

Atentamente,'t -'

I

l

ccpi.
I

I

\

I

CP Raú1 5áncfez_fobashL Sr.rbsecretariofer:cntro yAudrtorÍadelaGestiónPúbhcadelaSría delatunclónPública
Lrc Ana L¿ura AIa.¡jaPrrreda- Trru ar de la Jnrdad de Operación Regionaly Contraloría Socia] de la S.F P.

- ¡ §g,q o Carr íaógorero. 5rrb5e(retarro oe Egresos oe l¿ SEPrAllN.
M.F G P y L.C P. Aó.e¡amar Hernández G¿r.rlianc. Director General de Contabilidad y Tesoreria de la SEPLAFIN

C P M¿rrue A¡toío,.Maut Rodriguez' Duector de Contab¡lidad Gubernamenlal de la 5EPLAFIN.

LC P y MAP P FslnardoVenanr oGarcía:asrro SLrbsecretar¡ode Auditoria de la Ges'.¡ón Pública de ia SECOTAB

Dr. lnocente BaezíMaldonado Director de Control y Audiloria Pública de la 5ECOTAB

Arc h rvo/M inu ta rio

ar'\.
t. El¿boró ,¿ le

LA.E. Ma Magdalen¿ Cerino Osorio

Subdirecto[a de Auditoria Sectores I]

f',¡
aE
N
o
'ó
\lE
CL

¿ndo Venancio C¿rcía Castro

üorí¿ de l¿ Gestión Públlca

Nb{1 504, TabascoProl. de PaseoTabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
lJlrww. secota b.g ob. mx

LC PyMAP.P Fer

Subsecret¿r¡o de AU



H

\:-

-5t
ii 

I

.'..,i
*l

-,-l

i-'
i

-

t-ru

-¡
; _-
i-
1-t!:_-

-u.l

::J¡
,E¡n
:--t

i_1-,

rs\
(( ["m iJ\§ _"f
ñ#.q\

w-I
?i4j\

:t f-¡- Il'\:=.^'

*t
r§
§§
§\
§
§

L}

9.-

49
O[$L]

+{3
C.

i:-: i'-. a,4

*aÉi 1, '- ':)< <e ó

!: -s:

:i:. ;_¿a <
:J & H i:-

I

-.::lill-'-¿. 

1 ll

¡=¡== 
=-r4- 
=1,- r::.;'*,,.J

:il)oñs-
vt

Gaji'=o

-l Uo-
'{...

lolItniiolir-Iio"l
!XiItUÍ1¡ll*liLri'1 Ullu.¡l
i_l

f,ñ
W-drpI=§

WJt:\\
I, l-!- \l

':gzr'

/^t)<_ .e {1¿ta



ffi
Gobierno del

Estado de Tabasco

PODER EJECUTIVO DEL ESÍÁDO

"2016, Xíto detNuovo Sisrerud [e Justicia
Qetut'

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

Tabasco
cambia contigo

Mtro. Hugo lreta López A ,

Director General de Ev;lluación del Desempeño
Coordinación de Pl¡nleación
Secretaría aeeszáución y Finanzas
Pres enl{ fr)+ 1?- 43 ¡''a

quienes asrstirán al curso - taller "Metodologia para la Evaiuación de Mar¡o-tógico, Matr'íz ¡de1,,
lnrlicaciores oe Resultados (MlR) Ajuste y Rediseño de indicadores". /,,;t i 1,1:,

ui!: : i'^ll

Pcr esle medio y en alcance al Oficio No. CPIDGED/A74/16 de fecha 17 de Agosto dei presente

añc, hago de ;u conocirniento qLre he designado a la L.C.P. Yoly Georgina H,.rnández Rodr'iguez

como el Eniace lnstitucional'y ala L.R.C. Laura Angélica Moraies Guzmán comp.Enlace Opéraiivo

Stn,¡tro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordral saludo. : sr,i:
., .:

rl
-t
il-
l-

C.c.p..

Ccp-
Ccp.
ccp-
c.c.p.'

Revis<i

(3,
.,Y,,
11

,¡l i

,-,,\[
\ ,l 1

L\/\w\

TlRtirDE[.n!{rr,' /)

z 5 AGo ?01$ (y/

Re:porrrable t1c la 12fi, acr\, t

L c e "ory ce§( Hern¿in(ir, Borl,g,rcz

Si.ibdireclota de Rectrrsos Finarrr:reros

tl¿boró ¡ al1
L R.C. Larrra Arrgélica lvlorales Cüznrán

Jeta del Depto. de Co¡trol Presupuestal

r
OJ

E
F

G

'ó
.G
o-

Directora Gereral de Adnrinistración

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
l¡rn¡lrw. secota b,gob.mx
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Oficio: SC/SAG P/DC AP I 47 1 2 I oB / 2o1 6.
Asunto: Solicitud de Información del programa
PROSSAPYS Ejercicio Presupuestal 201 6.

Villahermosa, Tabasco a 26 de Agosto de 20.16.

C. Javier May Rodríguez
Presidente Municipal de Coma
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 del Reglamenro lnterior de la Sei ontraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y, con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluaclón 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, al Programa Anual de Traba,1o 2Ol6 firmado con la SecrerarÍa de la Función pública y
en atenciÓn al requerimiento emitido por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de li
Función Pública y para dar inicio a la Planeación de las auditorías conJUnras al ejercicio de los recursos
correspondientes al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio 2016, por lo que se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo lunes 29 de Agosto del presente año, sea remitida a
esta Secretaria de Contraloría en medios magnéticos e impresa la siguiente lnformación:

lnsti'umento Legal, Acuerdo de Coordinacióny/o Convenios que se hayan celebrado para formalizar la autorización
de ios recursos.

Anexos correspondientes (principalmente aquellos que describen la carlera de obras y/o acciones a realizar, asícomo
el calendario de ejecución), es importante que este sea perfectamente legibie.
Cuadro resumen de gasto en el que se indique lo siguiente:
L- Monto autorizado.2.- Monto radicado al Municlpio.3.- Monto ejercido.4.- Monto por ejercer (de ser posible con
fechadecorteal l5deAgostode20l6,oencasocontrario,indicarlafechadecor-te)

Lo anterior a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de la Secretaria de la Función pública.

c.c.o.- L..C.p. I M.A.p.P I-e'ndnoo Verancio García Casr,ro - 5ubsecrhtarD'de

Prol. dt' Paseo Tabasco N§. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.80

Villalrernrosa, Tabascc¡, Méxiro
r§, rñr\§. se(§§* h. g o h.nsx

WÍffi#ffi¡r#ffi'.o ra ocasión para reiterarte ta sesuridad de mi¡ distinsuidas consideracio-lq-s - - " "-
Wrl:lfr:ny3fioou*zn L ,ti ,.,,, 

' ",,t . . :,iii lli: []tirüTHA!.t]t1ll
- _-+.---,.:--'usqfh i-:;r ¡ iñi::-3t,

ff-§-,p-f,ffipk:d\¿.z,ffi.'...:--.'...,._üjüyi=!
:,:,B,.:,:xitr',*?i:tlf,;P,tr:i"Ji'::3:,:i.á?á1.':#r¿:É::hAxil:',*H:ix'J,l.i.:-,; '-s.,1,-;n,-o-,: iAi-riA üE lr.uDrr0nÍn§
c.c.o.- C.o. SElvrlio A ias Vázquez.- Contralo' tMunicipar del Ayuntdmrenrqáe Cor\alc¿lco Tab: \' I :.-:_ -:¿l { Tf F}ht-.Et tf;H -tf ft -\ (J

:,::,;Í:l$[tLTilT]:',:"j"Tsi:tii.¿'"'nlkHr-H¡!qN;'r!'1,1'!Fo"p"u,o.,.,.',.",p];;f¿trt#;u#-ffirl$l fl
ArchivyN4,nur¿rio 

lo Dire'lordecortro vAudtoiiaDÚblrcadel¿\coTAB 
i {i¡[-¡) 

*r4*ri::=

-ñt

P,,Nt¡ tet -) ( CÑ Í sPt':'rN'-n:
- i-tr?*" t ,ii,\\ ir;,i'-r-{-'-6t tl

Revisó 
\ lnesoonsaur\erarnrormación lrraooró i-,hl lirüAGüi01siii
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§o§:ierr¡o detr
§stad* ds Tabasco

L.C.P. !¡ wI.A.P. Lucina
Tannayo Barrlos
SecretaIia cie Contra k¡ri¡

1L,,,ffi.§

§mhmseo
carirbic cantigo

,A
,I

deraliza!

" I r'al:3' F'rE.'

STCRTIARIA O€ COIIIRALOflIA

DESPACHO DE i -'
C SECRETAFi"

201&2018 i

MUNICIPAL

Oficio: SC/SAGP/DC AP I 47 1 3 I OB I 2O't 6.
Asuntol Solicitud de lnformación del programa

*rriptps

f:;,1:::á::'Á:,i:J::,Ti:i:?::L*gffis#J,il1,y"t§,,8j???:?Í,ilffiil,'d,gt"sl1B#HflA:

:::;flñ',f:;;?: ,1"":::JÍ':;'ü"J.3:'3""+,i"?,[:'::lnTt""fli.:J'5yÍd*ffi$,fflJlPJY#,3[]H["n:

d e I a Ley_ O rsa n iqa-d ¿ t pod ér,:d¡ 
"ñ,6-,qrgÉ0 ft e

Federal y del Estado de Tabasco, al Programa Anual de Trabajo 20,16 firmado con la Secretaría de la Función públlc" y
en atención al requerimiento emitido por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública y para dar inicio a la Planeación de las auditorías conjuntas al elercicio de ios recursos
correspondientes al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio 2016, por lo que se solicita gire sus apr.eciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo lunes 29 de Agosto del presenie año, sea remiilda a

esta SecretarÍa de ContralorÍa en medios magnéticos e impresa la siguiente lnformación:

lnstrunrento Legal, Acuerdc de Coordinacióny/o Convenios que se hayan celebrado pai'a iormalizar la autorizacióir
de los recursos.

Anexos correspondientes (principalmente aquellos que describen la cartera de obras y/o acciones a reaiizar, asícorno
el calendario de ejecución), es importante que este sea peiectamente legible.
Cuadro resumen de gasto en el que se indique lo siguiente:
l.- Monto autorizado.2.- Monto radicado al Muncipio.3.- Monto e;ercido.4.- Monto por ejercer (de ser posible con
fech¿decorteal l5deAgostode20l6,oencasocontrario,indicarlafechadecorte)

Lo anterior a fi plir en tiempo y forma con los requerimientos de la Secretaría de ia Función Púbiica

ho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis d¡slinguidas consideraciones

1í:irilllh''l

,i'^i,'$ihfitli
Profra. Esperanza Méndez V
Presidenta Municipal de Jala
Presente.

tirLq

C.c.p.-1..C.P. y

C.c.p.-Dr

Kobashi.- Subsecretario de Control yL C.p.- L.r
C.c.p.- Lic Arratia Pineda.'Titular de l¿ Unidad de Oper

Laura Cárdenas Ascenc¡o.- Contralor

t '1 r'rr-s';'t I ÉBEgr-oq§cr-uu¡rtgl

:*:rt',r,g'5:# r',, I ltt '!#-%'*'l
o","rou[JFe!5fJ--,? -,.., I [ : 2 I A§0^P1$' l*Z
il*::'i,::*"i¿sFPi 

L' 

^, 

lg|3i Hiflffi H Mde la Gestión Públic¿ de la SECOT,

\COTAB

oE
r§

,Ul
.tú
o-

Raúl

Ana

P. Fern¿r¡do yenanclo García Castro.-
e Baeza Maldonado.- Director de Control y Aud

ar¡oArc

Revisó Responsable de lE lnformaciónI
Dr. lnocente Bae\a Maldonado
Director de Control y AuditorÍa Pública

Elaboró
t\

^"i \
L,A, Magali Valei)ue)a Madrigal

Jefa del Depanamento sector "A2"

LCP.y M.A.P.P Venancio Garcfa Castro

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No.

Te{. 3.10.47.80
Vlllahernrose, Tabasco, México
rs\§rq¡. §e(§ta h. geih.mx

e

w
,ffi

, Tabasco 2000
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DESPACHO DE LA
C SECRETARIA
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§li Oficio: SC/SAGP/DC AP I 47 1 41081201 6.
Asunto: Solicitud de lnformación del programa
PROSSAPYS Ejercicio Presupuestal 201 6.

Villahernrosa, Tabasco a 26 de Agosto de 2016.

Macuspana

Ccn fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, S del Reglamento lnterior de l¿ 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 e¡tre los Gobiernos
Federal y del Estado de Tabasco, al Programa Anual de Trabajo 2016 firmado con la Secretaría de la Función pública y
en atención al requerimiento emitido por la Unidad de Operación Regionaly Contraloría Socialde la SecretarÍa de la
FunciÓn Pública y paa dar inicio a la Planeación de las auditorías conjuntas al ejercicio de ios recursos
correspondientes al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio 2016, por lo que se solicita gire sus apreciabies
instrucciones a quten corresponda a efecto de que el próxlmo lunes 29 de Agosto del presente año, sea remitida a

est¿ Secretaría de Contraloría en medios magnéticos e impresa la siguiente lnformación:

;nstrun-rento Legal, Acuerdo de Coordinactóny/o Convenios que se hayan celebrado para formalizar la autorzaciórr
de los recursos.

Anexos corresponclientes (principalmente aquellos que describen la caftera de obras y/o acciones a realizar, asicorno
el caienCario de ejecución), es importante que este sea perfectamente legible.
Cuadro resumen de gasto en el que se indique lo sigurente:

Prol. de Paseo Tabasco 1\ol I 5ü4. Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, T¿¡basco, México
www. secct*b.goh.mx
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SICBETAfi IA O€ COf,ITRALORIA

DESPACHO DE LA
C SECRETARIA

Justbiay l§§.A.P. Lu<ina
üobiern Barrios

§stad* d de Contraloria

Prol. de PaseoTabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

!,yr¡\rw. secotab.gob.mx

§)'
OJ
aoo

de 201 6.

Secretario de Planeación y Finanzas
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Tabasco y, con
base en el Acuerdo de Coordlnación para el "Fortaiecimiento del Sistema Estatá 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, al Programa Anual de Trabajo 2016 firmado con la Secretaria de la Función Pública y
en atención al requerimiento emitido por la Unidad de Operación Regional y ContralorÍa Social de la Secretaría de la

Función Pública y para dar iniclo a la Planeación de las auditorías conjuntas al e.lercicio de los recursos

correspondientes al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), Ejercicio 2016, por lo que se solicita gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo lunes 29 de Agosto del presente año, sea remitida a

esta Secretaria de Contraloría en medios magnéticos e impresa la siguiente lnformación:

Instrumento Legal, Acuerdo de Coordinación y/o Convenios que se hayan celebrado para formalizar la autorización

de los recursos.

Anexos correspondientes (principalmente aquellos que describen la cartera de obras y/o acciones a realizar, asÍ como
el calendario de ejecución), es importante que este sea perfectamente iegible.

Cuadro resumen de gasto en el que se indique lo siguiente:

I.- Monto autorizado. 2.- Monto radicado al Estado. 3.- Monto ejercido. 4,- Monto por e1ercer (de ser posible con fecha

de corte al l5 de Agosto de 2016, o en caso contrario, indicar la fecha de corte).
lndicación de las Dependencias o Entidades que elecutan o elecutarán los recursos.

Lo anterior a fin de cumplir en t¡empo y forma con los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones
i t -"N"- r.:' 
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C.c.p.' L.C.P. ñ1[nuel Antonio lvlarín Rodríguez.- Director Generaf dB.C/ntab¡lldad [Tesorerí¿ de ]a Secretaría de Planeación y Finanzas.
C.c.o.- ...C.P. v M.¡.p P Fern¿ndo Ven¿ncio 6arcÍa Casro.- Subsecretario de Auditoif¿ de ll 6esr¡ón Pública de la lEffiI8.
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stürrtTfirirAüico¡rTRÁtontA cá - 5 h q¡ac

ffilIffi''j'Á'
DESPAC]H(} C)E LA

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P.

Tama
Secreta

y M.A.p. ¡-&itñECRf::T/\RlA K',2016, 1-ñodefNucvoSistenad¿lusticia. -------- _ ,- Qena[,,
yo Barrios TabaSCO
ria de Contraloria cambia contigo

Ofi ci o N o. SC/DGA /SRF I 47 17 I OB I zo1 6
Asunto: Solicitud de Transferencia de

Recursos Fi scales, Participaciones
Villahermosa, Tabasco; a25 de Agosto de 20'l6.

Lic. Amet Ramos Tro7onis
Secretario de Pla2Éadón y Finanzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

.i-, Presupuestaria
.: -,

Ccii,tfuncjamento en el capítuloVll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Púbiica cjel Pocier Elecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicrtar ia Transferencia

ce recursos, por la cantidad de $60,000.00(5esenta Mil Pesos 00i '100 M.N.), conforr-rre a la

siguiente estructura:

r.rs;
.4-1s*

ll
r
o

.E
O)

.r§

!B:*

ñ
Clasificación Gasto Corriente -ffi\Yqñ*Fuente de

Frnanciamiento Recursos Fiscales q{§'su*-- "

Procedencia Participaciones t-
Ciclo de Recurso Financiamiento 20,l6 ri-*---- -e§¡'ía de Fr,a§ \ ^ÉY .ti

Proyecto

SCE04.- Gastos de Operación de la Drrecc

Administración

Anteced ente F recuente 'lt4oo r^ -É
Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operativrdad de esta ShcÉ^tar6, ta

,:,'i,l¡7ífi!i;,'t
\ -t-¡{-,, ""4

N
o

Prol. de Paseo Tabasco No. 'i 504, Tabasco 2000
Tel. 3 '10.47.80

Víll¿hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx



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

'2016, 1.ño [etNu¿vo Sistatu d¿ tust¡cit
Qetutn

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Se anexan los siguientes documentos: a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuaclón de recursos;c) JustificaciÓn.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente'
.F

' 
-.FtD1t.'Yc,..

."n¿¡§ñ,,,^
¡,-,l(.tS.S\\'
,1 c r:-....:. \\i\: ' jI:
J a ¡¡+--^';/:. - .' ",

'J,*"t';?i1 .-,+_ii.,§c,

FODEB '=--'IECU 
ilrrO .-^

'-:k':,=;?'-oo,G#'1fi;l'

C.c.p.. L.C.P. Euria Marcela Ochoa avr{glq.' Ou"rtor" Cenerel de Adntinistración

C.c.p.- LCP. Yoly Georgina Hernándg24odriguez ' Subdireoor rle Recursos Financieros.

C.c.p.- ARCHIVO/Minubrio

^/neuso 

§
L C P Iurrfrnarcela Ochoa Ronrero

Drrertora General de Adrrinislración

Elaboró .1^a/ti
L.R.C. Iaura Angélica Morales Grunrán

Je[a dcl Depto de Contro] Presrrpuestal N
OJ

N
r§

'ó
\t§
o-Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vlllahermosa, Tabasco, México

www. secotab.oob.mx



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

Lic. Ramón Antonio Rodríguez Laynes
Director General del lnstítuto Tecnológico
Superior de Centla (lTSCe)

Tabasco
cambia contigo

'2016, Aña f,¿f ${uew Sistema d¿ lustbb
Qmat'

Oficio No. SC/SAG P lDCCl 47 1 I /08/201 6.
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 25 de Agosto de 2016.

:.r,r.li:1. - -'¡-i'¡i i i'rr' ,.-r.:.i i:i:, j,r\lj(-

.¡iJi;,'i '.'/\i--1'. 
i: t'; '' 'tl': l-¿f ilA,SÜi

.r f (or 
r,:i.r{

;:
., ,, ,,-: : ii I l::

Presente. ',.|,.ui, 12-05 i-i
,r l:" d* i ,.* ; ü '$-i

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgáh¡td::de-ljnOUei e;eg1ttp§"fl,X,,,;
Estado de Tabasco,4T fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos,8
fracciones l,VllyXXV|ll del Reglamento Interiorde la Secretaría de Contraloría y numeral 5 delManual
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco y
con relación a la auditoría número SAGP/AEX/OO4|16 que se practica al lnstituto Tecnológico
Superior de Centla (lTSCe), por el período comprendido del 01 de enero al 3 t de diciembre de 20,l 5 a
través del Auditor Externo L.E. Julio César Ruiz Celaya, representante legal del despacho Gem
lmpulsadora de Negocios, S.A. de C.V., por este medio le hago entrega del lnforme Final de dicha
auditoría, que contiene: Dictamen Financiero, Dictamen Presupuestal, Informe Ejecutivo e lnforme
de Observaciones y Recomendaciones, de éste último se anexa CD con Ia información en el Sistema
de Auditorías Externas (SIAE).

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente hábil
de notificación, para presentar en esta Secretaría las solventaciones correspondientes, de forma
impresa y en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando la documentación soporte
cértificada en leforts en forma ordenada y legible, separando e identificando cada una de las
observaciones; para lo cual se deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y
Comisarios de esta Dependencia.

SECRETARíA OE COT'¡TR;I. -ü/

dmis distinguidas

dirl*ucorrAnlA ll E Au f)l I ot{iA
" " ;; iÁ 

-cesrtor'l 
PutlLtcA

lliil
IU ]I| /ttn\l
L-I''JL

MIREC

3ft18ff fu§5Lffil6R?'üffi"d8'ó'' I a o po rtu n i da d pa ra reitera rl e I a

rcgtrusuRios
C,c.p. Lic. drturo Núñez Jiménez, Gobernador Consti
C.c.p. L.C.P[ y M.A.P.P. Fernando Venancio García tario Ie Auditoría de ta Gest¡óip.ri!f ¡cCüf]i conocim¡ento.
C.c.p, M. Ar{d. Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Diráctora de Con\ralores y Comisarios. para su c&o$¡¡entor r 

^!.0 yt.t,9l:detacruzArejandro,subdirectoráeAdministració.tdd¡Tttn¡flqlq¡orlgcirrféf|fl!tftAl0Hlit

Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Tabasco,

www. se<otab.gob.mx



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

STCfiTTARIA t}T COIIIRATORIAffi
LLt tu jLLlLuUl

DESPACT{() DE LA
C SECRETARIA

"2o1 6, nño d¿t Nucw Sistaru d¿ Ju¡*A
Qenat 

u

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. 5C/SAG P IDCC/ 47 19 /08 l2O1 6.

Asunto: Remoción del Cargo.

Villahermosa, Tabasco; a 25 de Agosto de 2016.

-- \ i irrf i:- ';! ' -'- ('

?Oi-iÉr::' - ..,;., . ( .'.:t; irr¿,¡,c,CC

_rEi-r f lo,- iiiLic. Silvina Damián Morales
Contralor lnterno del lnstltuto de la l li ;'i,l 2C1t

Juventud de Tabasr,d(lNJ UTAB)

Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 12 fraccióÁ'ifV y:i iracciones X y XXlll de

Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 8

fracciones X y XXlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría; se le comunica que

a partirde esta fecha queda sin efecto su designación como Contralor lnterno del Instituto de

la iuventud de Tabasco, toda vez que no desempeñó su cargo con las facultades y

obligaciones que la propia Ley y demás Ordenamientos Legales le señalan, al no presentar el

Progranra Anual de Trabajo para ser ejecutado en el Ente de su adscripción y no atender con

diligencia la solicitud que se le hiciera mediante oficio No, SC/SAGP/DCC/4674/08/2016 de

fecha 23 de agosto de 201 6.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. . -¡r\L!\,t¡,^

ieko ¿e'ta oÉc

Zr[5iiruo# * ,Ni1l]¿a*

lz-l^u
ió0
f r¡Story
js"<i
¡aw(
l<(.;

lr[5tifil0#91uilTl]¿a* / /\ ' i?ih] €Eüe",
c.c.n, t-i.. f,rturo ru,in.r.l¡-¿n"., Gobernador Con ,rrAfi",oy{r.ro\ r.o.r.o. Para su conocimiento, l-f,ry-fSÍ § f,§ §iC.c.p,Lic.firturoNúñezJiménez,GobernadorConsttlcidnalde.yEstadoUeTabasco.Parasuconocimiento, j.q,q(:,,t c\J Y lZ¡-.fC.c'p.L.C.AyM.A.P.P.'","""ti::i{:,":',"':Iffffi,,,tsEgFffi[w,ffi-".",/,#$"HE]l
C.c.n. M. nLd. cr¡tt"ll del carm
C,c.p. Lic. Ytana Cristel 5ánche
C,c.n. Archi\ / Minutario.

Revsó \ l^""'""{{NlPi].E i u ooo Lry4Üi'\ t
L.C.PyM.A.P.P.F\nandoVenancioGarcíaCastro lM.Aud.C'istQWél CarrñeqdelaTorrsgaffi\ lr l[4Fler/"c!Le)-neQalle§o\Rosado r§
Subsecretario de A\ditoría de la Gestión Pública I Directora de C!-ntralores y Comisa.ios - i \ - ld"jü"b*#tehf-o oe ra DCC C
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i*i* ,if,ffiB,c#nlnEÍl

§,,oo,rabasco2000 
t ,J;*tfuhr-*ttt'lt^-'^ s

Tel. 3,1 0.47.80 DE

Subsecretario de A\toría de la Gestión Pública I Oirectora de Clntralores y Comisa.:, - i, 
-, )¡ü
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ttF- N
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Vlllahermosa, Tabasco, México
www. secotab.qob.mx
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qcTIHo-ig¡rln,*ru :;*ffi:fr,26A60.2016

{,qt!,ruu]

ü:/D irur".r".rrio de rnsres"r::;; secretaría [q 1t [t\.l§\t

X *:?:ff:nvFnanzas 
\q*),$.};ly

é""t"'
Por este medio me permito enviar a usted el listado actualizadi Contratistas

Vigentes en esta Unidad del Registro Unico de Contratistas del Estado de Tabasco en formato

Excel consistentes en 38 hojas; correspondiente al corte del 25 de Agosto del 2016 tanto impreso

como en medio electrónico con las características solicitadas tanto de personas físicas, como

jurídico colectivas.

aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Soc«'lirio do Plane.lción y

:.|.. ),
! r -'."

ri,., i

Balcázar." Procur¿.Jor f¡s(al.- Para ru contrimicnto'
C.c.p.- Lrc. Glorl¿ ienny Jtrnénez L;onzálcz-' Drectora General d€ Raaurdu.ion d" tu s\.,eraria de planeación y F¡ñanz¿j.- p¿r¿ 5u conu.,,,,,"n)
C c.p.- Lic. Edu¿rdo Enrique C¿nab¿l Ru iz.- D¡reclor General de C¡t¿3tro y Ejec Flscal d\a Secret ¿ria dc t,laneación y F rnan?as.. p¿ra su
(.(.p.- [ic. Jesús Antonio Zenteila de Dios.- Director Gener¿l de Fiscal¡ua(¡ón. par¡ su co]rmim jento.

(..(.p.- l..c.p. Nori Z¿cari¿s Z¿carí¡s.- Tih.¡lar de la Unid¿d de ti«ución f ¡sc¿1., par¿ 5u con«¡m¡ento
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Oficio: SC/UAJAli47 21 l2O 1 6.

Asunto: Solicitud de informe.
Villahermosa, Tabasc o; a 29 de agosto de 2016.

Lic. José lrvin Madrigal Mandujano
Magistrado Presidente del
Tribunal de Conciliación y Arbitraje
Presente

Por medio del presente le informo que con fecha 10 de agosto de 2016, se recepcionó en esta

Secretaría el oficio número HCE/DAJTAIP/5088/2016, suscrito por el M.D. ALBERTO GARCíA

GONZÁLEZ, Director de Asuntos Jurídicos, Transparencia y Acceso a la Información Pública del H.

Congreso del Estado de Tabasco, mediante el cual solicita la intervención de esta Dependencia,

respecto a su escrito de 08 de agosto de 2016 que presentó ante eseTribunal, mediante el cual

solicito se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de los servidores

públicos involucrados con presuntos actos de omisión e incumplimiento de obligaciones.

Al respecto, con fundamento en el artículo 37 fracciones lX y XXX|ll de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, en relación con el artÍculo 47 fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públlcos del Estado de Tabasco, solicito a Usted, informe en

un plazo no mayor de 05 días, contados a partir del día siguiente de la recepción del presente

documento, el trámite que se dio al escrito de fecha 0B de los corrientes en mención, asícomo el

estatus actual que guarda el mismo.

ular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

tl

Lic. Carlosy'rturg Arévalo Reyes

Ca,ao, 
f yqñeo¿namenlo de ld ÚA lAl.

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, CARGO QUE OCUPA, NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO, NOMBRE DE LA LOCALIDAD, NOMBRE DEL MUNICIPIO Y ESTADO.

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO.
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"2016, nño [etltucvo Sütema le ltuticia
(Pena[."

t6

Oficio: SC/SN E/DN / 47 26 /08/ 201 6

Asunto: Autorización de la partida
38201 .- Gastos de orden social

Villahermosa, Tabasco; a 25 de agosto de 20'16

B§^*Fld&-H*-DsAoüffif_?_:ffj

/Yf\4o "

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero
Directora Genera I de Adm ínistración
Presente

En atenciÓn a su oficio número SC/DGA/27A/2016, de fecha 25 de agosto de 2016, con

fundamento en los artículos 58 párrafo primero y Tercero Transitorio de la Ley de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municiplos; 50 del Reglamento de la Ley

Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; en relacrón con el numeral 2. Gastos de

Orden Social, del Oficio circular: 5PF/5El0006/2014, emitida por el Subsecretario de Egresos de la

Secretaría de Planeación y Finanzas, se le autoriza la adquisición de arreglos florales, obsequios y

la contratación de los servicios tntegrales de la sede del Taller denominado "sistema Nacional

AnticorrupciÓn", organizado conjuntamente con la Comlsión de Vigilancia de la Audltoría

Superior de la Federación de la Cámara de Diputados; con cargo a la partida presupuestal 3820,l.-

Gastos de orden soctal, con una suflciencia manifestada de S'150,000.00 (Ciento cincuenta mil

pesos 00/100 M.N.).

u-o

C'ó
.(§
o_
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

sc/s N E/DN / 47 27 / 08/201 6

Asunto: Se autoriza reuniÓn extraordinaria
Villahermosa, Tabasco, a 25 de agosto de 2016.

'i,. .,

Lic. Carlos Francisco Constandse Manrique
Presidente del Subcomíté de Compras del

lnstituto Estatal de Cultura.
Presente.

tL{ : Si

....

En atención a su oficio Número IEC/SCC/166/2016, recibido el 25 de agosto del presente año y

con fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del Poder

Ejecutivo, se le autonza al Subcomité de Compras del lnstituto Estatal de Cultura, llevar a cabo la

Cuarta Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales de Participaciones, el día 30 de agosto del

año en curso, a las 09:00 horas, para la contratación de arrendamlento de audio e llumlnacio[,+n"*y,
Ir

para las festlvidades de la Ceremonia del Grito de lndependencia

5in más por el momento, le envío un cordial saludo.

t5 -'\5

C.c.p - - c. Gabr ela María Va¿quez.- D,rectora General del lñstituto Estatal dA Cultura.' p¿ra sL conocinrento
C.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- Subsecretaria de Normatrvidad y Evaluación de la Secretaría de Contraloría.- para su conocrmiento

C.c.p.- Lic. Lourdes Marcela Orihuela Alfonso.- Dirqctora de Normatividad de la Secretaría de Contraioría.- para su conocimiento

C.c.p. Archivo/Minutario t*

Revsó r n ¡ *.,oon\. oe ra rnrormación I Eraboró l5'..;';i;;i;;c*tt.l"t¡.1 ;Revrsó I n ¡ *.roon\. oe ra rnformación I Etaboró iijoc,e tarla de Contrrlorlj
t'r riuñ"lbl,", I L'.. Lou,de\Marcela or'huela Arfonso I leE Ernes¡<-, 7qm/erro Guerrelo cope5UE§ECfiffAñll 0[
irui"fGrrffpÑármalvidad, I Directora oefiármativrdad I suaa'recrS,*ffirmativrdad i ,lOnUnnvtOlo Y €YatUrCOI
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r-lr):- ,n t' .'-':-'n- ,.--, lJ \ I ? § rf,ú ?ü¡¡i l-..

Lic Lily

www. secotab.Eob.mx C SECRETARTA
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Tabasco
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Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 4729 108 1201 6.

Asunto: Solicitud de lnforme de Avances del PAT 2016.
Villahermosa, Tabasco; a26 de Agosto de 2016.

L.C.P. Arm i lda La nd¡rdtieyes
Contralora lnter¡áde la Secretaría de
C o municaiyÁsy Tra n s p o rte s

Presenle ffiffi ln -'lD
S/A

DESP,ACHO DE LA

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones V v iaSEfféñ§iláu a"l
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 8 fracciones V y X del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y con relación a su

ProgramaAnual deTrabajofechadoel 31 demarzode20i6el cual lefueautorizadoporla
Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secretaría, y debido a que de acuerdo al

Calendario de Fechas de Entrega, el plazo para entregar el Segundo lnforme Trimestral con

corte de actividades al 30 de junio de 2016 sevenció el 15 de julio del presente, sin quea la

fecha haya cumplido con este compromiso; le solicito que presente el mencionado lnforme

en un plazo de 2 (dos) días hábiles a partir del día siguiente de recibir el presente.

En caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedora a las sanciones administrativas y de

apremio señaladas en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos del Estado deTabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces

el salario minimo general vigente, cuyo importe es de $1,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta

Pesés 80/100 M.N.) en relación con los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco V ru, fvf unlcipios. 
\, \,

Sin más \,

ne5pof lsduilr(ldu ndLef lqdf rd L¡er EsLdL¡u ue rdgd5Lo y Sus rvruf lrLlPr(Js. 
\ Aj

flgln^"rtsSrf1envÍo un cordialsaludo. .,,..).iii.Si' ,,, 
' \r'

.\" \§Sin mqs ed.ef^qr9¡ngqtg,fe,envío un cordial saludo. , .*-¡.,,i ', , \ 
'\Á' 

\D 
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Sin más por.el momento.le envío un cordial saludo.
,,+-réñ!114 nU f;".'=X'S¡¿á'i \

\Rffi ffi\mffi ,&i: "ls')i$'
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a.ttiltREPrc..:8tffiiü#üü'J-oi,.i^r",fi"«,#."0,\",noJ,.Gestiónpúbr¡ca parasuconocimiento. Ft 1V
, 
-. ---f§ffi:::,L*' arrmen de la Torre MadrisaFáirectora de Contralores\ Comisarios. Para su conocimiento. .- .§ ,/C.c.p.Archivdltulinutario. ./\ \ ^ §-\" /"ZA(§|f, . F,\-

Revsó \ l**"{{ff}1"r")..onsÉf,1igtyffi > :
L.C.P y IVI.A.P.P. F{nando Venancio García Castro | ,. ouo. a,¡Ef"l Carmen deila Turq Madrigál 

- | iL htr. Adrilrl{tvtriln€{Nn}€rda i rE
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Comisarios. Para su conocimiento.
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Ofi cio SC/DGA/S RF / 47 30 / OB /201 6.

Asunto: Informe "1 ,2 y 5 al Millar Julio 201 6.

Villahermosa, Tabasc o; a 26 de Agosto del 2016.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Social de la Secretaría de la
Función Pública.3E
Presente.

Con fundamento en el Art. 91 de la Ley Federai de Derechos destinados a las Entidades
Federativas y en cumplimiento de los Ltneamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del 5 ¿l Mlllar, numeral '16 Fracción l, me permito informar la aplicación de los
Recursos provenientes de I ,2y 5 al Millar, anexo al presente se servirá encontrar Estado de
lngresos y Egresos del mes de lulio de 20i6, asi mlsmo, Conciliaciones Bancarias del mes
de julio del aic 2016.

sin otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordial saludo

Atentamente

(- r: p I tt: Davrd etrlatldtl Nr:qtt:tr: C¿5lar')oil [)|c]( lor (rcn|t;l AdjLrlt0 dr: Mrrlora rlc ¿ (¡::t ri| f)riblir a rl¡r l¿ 5 I f)( t p L t Jorgc I ttis d('I (rir) Crltz Diro(ttor rJe st:clrrinrrr:rrto tlc Rc:¡xrrr:abrlrrl¿ilr: rjc l¿ 5 l: f,( cp I(-P LtltiaMa¡t:t'laOcltt¡aRr>rr<-'rr¡ f)i¡oclor¿l(relrcrdl (leAd¡ninrrtra(i(-)I(lr:l¿5t(,OlAB
(-{,t), l( t)Yoly(lrtrgrn;tllCiltáll(:lclROdrígLr0z Srrlxjlctrlor¿t(j.lR(.(ll\otlltaltrrcro:rjr:l¿Sl:(_OIAB
(- a.p A¡(:hivo/MiilulaIo

,l;.l,,, M,,,,. ou,u,,,u
Drrectora Ct:¡rctai de Adt¡tit)i\t¡ alat(').1

Re:Portsalrl2lg i¿ irrforrtar lril

,- P Yorv 6rrútf?Í,1 ),' I R,\ )ti)..t.1
\.rod'r'ct,r,{ r:. Rc.,r¡, .. I r', ,,.i..¡
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tabasco
cambia contigo

Ofici o: SC/SAG P/D CS I 47 321 081201 6.

Asunto: Envío de Cédulas de Vigilancia.
Villahermosa, Tabasco; a29 de agosto de 2016.

Derivado de los compromisos convenidos en materia de Contraloría Social en el Programa Casa

Amiga, Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los "Lineamientos para la

Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social' le

informo que en relación al procedimiento de 'Captación de las Cédulas de Vigilancia", se

recolectaron 2 Cédulas de los Comités de Contraloría Social en las visitas de supervisión que
contempla la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa en cuestión, mismas que se

detallan a continuación:

Así mismo, le solicito de manera atenta, tenga a bien turnarlas a la Lic. Diana María Villamil
Pérez, Enlace de Contraloría Socialde la Dependencia a su cargo, para los efectos conducentes.

Derrvado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la :rbirección de
Contraloría Social, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por
parre de este Órgano Estatal de Control.

Srn otro pa.T¡,cy1.1r.,.?p¡9.v5cf o ta ocasión para enviarle un cordial saludo
'.:,i:1i- r:l-r-\.

' 2U 6 nño &t Nucvo Siy¿e¡w [¿ 7u¡t¡cU
Qetu[,'
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Pob. Mecoacán, -lalpa de Méndez

Pob. Ayapa, Jalpa de Méndez

,i i¿r«iry A1
c c.o i.c.e\v rtr n o P. Fernardo Venarc ,o cu,rtu#.-sub$:c{ettdlAud,to,iu áu lu c.rl,,
C.c.o. rrc ftnre' Ronero Rosas - Drrec¡o¡ de Contrfo.ía-ffi|SICOTAB. \
C c.p . ic. R{sa Auro¡a Dérez Pérez. lnlace de Conrra¡óiía Soc;al det Programasasa Am\ga. SDS
C.c.p.Archi\Mrnuralo. \ \\ .

Revsó \ l^ou',ffi
L.C.P. y M.A.o.P F§nando Venancio García Casrro I Lrc. DaarÉl-BsrfeMosbs
SuDsecrerar'o de A\dirorÍa de la Gestión Pjbhca I O¡ec}rlfu-ontrilorÍa Sociat

Prol. de Paseo TabascdH.o. 1504, Tabasco 2000 \
Tel.3.10.47.80 \\

Atentamente
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Oficio

o Priego Ramos

Ordenamiento Territorial y Obras públicas

Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVII de la Ley Orgánica del
Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraioría
y en atenciÓn al Programa Anual de Trabajo 2016 para su revisión de manera con1Unta (OEC-SFp) a los
recursos del ejercicio 20i6 (auditorías preventivas) en el Estado de Tabasco, relatrvo a la Etapa de
PlaneaciÓn de las auditorías del programa "Proyectos de Desarrollo Regional" (pDR), de la manera más
atenta le solicrto grre sus apreciables rnstrucciones a efecto de que a más tardar en un plazo no mai¡or
a 2 días hábiles a oartir de la recepción de este documento. sea remitida a esta Secretaría de
Contraloria, en medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD) en formato Excel o pDF, la documeniación e
información que se detalla a cont¡nuación:

' lnstrumenlo Legal, Acuerdos de Coordinación y/o Convenios que se hayan celebrado para
formalizar la autorización de los recursos.

¡ Anexos correspondientes (principalmente aquellos que descrrben la cartera de obras y/o
acctones a realizar asi como el calendario de ejecución) *Es importante que éste sea
perfecta mente legi ble.

Cuadro resumen de gasto en el que se indique lo siguiente: I - Monto autorizado, 2.- Monto
radicado al Estado,3.- Monto ejercido y4.- Monto por ejercer (de ser posible con fecha de corte
al 15 de agosto de 2016, o en caso contrario, indicar la fecha de corte). . .,.

lndicación de la(s)dependencia(s) o enfiüOt"il qr. ejecuran o e.lecuiarán lo, ,u.rrro,

llr. I
i f, ';:'

Yl:Zg
_tl+

,\"

'li',, lxll. . ,:

i. i-'
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tet. 3.10.47.80
Vrllahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Lo anterior, con la finalidad de ate"der en tiempo y forma el requerimiento de informaciÓn solicitado

por la SFp. para cualquier duda o acaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al

teléfono (gg3) 3-1 o-47-BO ext.5056 con la Arq. Arianna Rodriguez Manzur, Encargada del Departamento

de Auditoria de Obra.

Sin otro parliCUlar, aprovecho la opcrtunidad para enviarle un CCrdial saludo'

Atentamente

,--.:r1'¡,'i(-l
! ,.- -

'-. . '..:-,.| 
f,

.-- i-,-¡:1.)¡.ll
t I j1\ I L J '"-

c.c.p. L.C.p. Fernando Venancio Carcia Castrfibsecretario de Auditorfa de l¿ Gestión Públic¿ de l¿ SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez Maftinez.- SubseS{¡¡ndeC-onlfol y Auditoría a la Obr¿ PÚblica

c.c.p. Mío. en Arq. Maur¡lio Durán ¡¡¡¿7l9ltecg*n€tontroly AudrtorÍa a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB

c.c.p. lng. EliazÍn González Hernández- Dneedr Gener¿ d€ obras PÚblicas de la SOTOP
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Aro. Arirñl+Sodriguez Manzur

Dire«or oe
Durán Núñez

Encarlád¿ del Depto. de AuditorÍ¿ de Obr¿
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Gobierno del
Estado deTabasco

Presente

IUNTA ESTATAL DE CAMINOs

tafg\@4)caña Leyva

G,iriferal de la Juntzf statal de Caminos

ffi
/\L

Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVII de la Ley Orgánica del

..r. /- -*-,1.1 , Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 2B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría
*;{pe.raeq J .'¡5:l ee.oaeq ¡ ^'¡

E'';;--</ )E.n atención al Programa Anual deTrabajo 2016 para su revisión de manera conjunta (OEC-SFP) a los

!#(5 IE ;J,u É.rrro, del ejercicio 2016 (auditorias preventivas) en el Estado de Tabasco, relativo a la Etapa de
i-:{-.- ca ---lLrBr,neacióndelasauditoríasdel programa"ProyectosdeDesarrolloRegional"(PDR),delamaneramás':a - c.t.l -. ^ F"'\ ^l-qJ3 I I 1..,

-; =' I Y§tenta le solicito qrre sus apreciables instrucciones a efecto de que a más tardar en un plazo no mayor:= --.*l J rYg L. s 
^E '*.:: r,lfr2 días hábiles a oar¡ir de la receoción de este documento, sea remitida a esta Secretaría de

.= -"1 fi¡Sntraloría, en medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD) en formato Excel o PDF, la documentación e

ti,. ,-' §) ":¡ j il iñfornración que se detalla en la relación anexa:
r¡l.t \* *-- ill I ,

Hl sr¡s=:-=ry'CI -
<''ei-**'*J ^ r^^+-.,-^^+^ I ^^^l A-,,^.,J^- A^ /-^^

l.</i30
.SlA

tz-,

lnstrumento Legal, Acuerdos de Coordinación y/o Convenios que se hayan celebrado para

§$) .l-rfuffi\

. Cuadro resumen de gasto en el que se indique lo siguiente: l.- Monto autorizado,2.- Monto

radicado al Estado, 3.- Monto ejercido y 4.- Monto por ejercer (de ser pq5ibie con .fecha de corte 
-,.- -

0 n al l5deagostode2O16,oencasocontrario,indicarlafechadecorte).:--'' - : .' , 
-'--^',\ ''

n*r,firfs¡ecu'ri'& illü ,li I ,

it-'üü 'r:i/t9

[',1'tii#iifrJl

formalizar la autorización de los recursos.

. Anexos correspondientes (principalmente aquellos que describen la cartera de obras y/o

acciones a realizar asi como el calendario de ejecución) *Es importante que éste sea

perfecta mente leg i ble.

i:i,:,",iT::"ba5coNo.1504,Tabasco20oo1tlHlJ.y,ffil;ii;ii',':ffi]i}hd

r:rnr=cóir--ru cts-rurn

virrahermosa,Tabasco, México I IülRECCloti ,qi:¡vrirvtsrR¡www.secotab.gob,mx , L:-__ - _ "
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'2016, Aío útMucw SitteÍu d¿

ltlttbitAeflaf,

Lo anterior, con la finalldad de atender en tiempo y forma el requerimiento de informaciÓn solicitado

por la SFP. Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al

teléfono (993) 3-tO-47-BO ext.5056 con la Arq. Arianna Rodriguez Manzur, Encargada del Departamento

de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

rrl\ í-1

'r-^,r;:1:('i-l

i I i -r '' "

_ .- , ¡-t
it' L-,: .,-.1:-!'
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.-,¡, 1-,F (-.ii''

c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio fia gstro.- Subsecretarro de Audrloría de l¿ Gest¡ón Pública de la SECOTAB

c.c.p. lng. Francisco Pérez tvtaníñefulecretario de Control y Audrtoría a la Obr¿ PÚblica

c.c.p. M.C Armando Narciso Correaf6ñ3r!¡rector Adm¡nlstratrvo de l¿ JEC

c.c.p. lng. Manuel Anlonio Trinidadf6Tiel Drrector de Construcclón de la JEC

c.c.p. nrq. N4aur¡l¡o Duran Núnez- Dftor de ControL y Auditoría ¿ la Obra PÚblica

c.c.p. Arq. lsis Fernández Dfa¿- lefe#tE[aftamento de Controlde Auditoría de l¿ JEC

c.c.p. Archivo/M¡nut¿rio

I
Revrsó I<
,.q. .r'.fr.o Perez Maninez
Subsec¡Étario de ta SCAOP

I
I

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10,47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. serotab.gob.mx

Mtro. en Arq
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Res

Arq. Ar¡anFÍcdríguez M¿ nzul
Encarqaf/ oel Depto. de Auditorí¿ de Obr¿Director de

Durán Núñez



L.C.P. y M.A.p. Lurina á ,2016, 
Afra dctf\qaw Sistsrw d¿

Gobierno del Tamayo Barrios Tabasco husticiaeaurEstad¡derTabasco i secretari¿ de contraioria cambia contigo

. .§e., :
.$ '§,n*.lf*' ' '=t1f ;':'¡'¡..

$,, ; Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-4735-OB/2016

u''' Asunto: Solicitud de información preliminar
,i' , .!.. ;\, /;, - A .)r--,a-

'airr,.', 
' '-1"i,;u,-o ¡§i rnad

,É1,, _ t ;" -1 i., I i:r..Auditorías preventivas SFP
" it;sd;ii,ffiggt1r, dj] P ei vr,!'{a!érmds¿;fo9¿»co,26 de agosto de 2016

" ,.. 
.- 

,"I B{s" I 1 -Cc,i-t rt o,. 
,,. 't?;..

tic cer:ardy{udiano Rovirosa I -r,.';*U '[d,
PresideSÉMunicipal del H. Ayuntam¡ento de Centr& ', .,,. 1,, ¡._ ,

1",i)-;,,_...,--{»f;,Y|'}Tt
Con fundamenro a lo dispuesto en tos arrículos:z fraccionifti"L4* xx,¡'lxxvlr de la Leyorgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8,27 y 28 del Reglamento interior de la Secretaría de Contraloría
y en atenciÓn al Programa Anual de Trabajo 2016 para su revisión de manera conjunta (OEC-SFp) a los
recursos del e.lercicio 2016 (auditorías preventivas) en el Estado de Tabasco, reiativo a la Etapa de
PlaneaciÓn de las auditorias del programa "Programa para la Construcción y Rehabilitación de
sistemas de Agua Potable y saneamiento en Zonas Rurales" (pRossApys) o pRoAGUA Apartado
RURAL (APARURAL), de la manera más atenta ie solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de
9ue
documento. sea remitida a esta SecretarÍa de Contraloría, en medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD)
en formato Excelo PDF,la documentación e información que se detalla en Ia relación anexa:

Instrumento Legal, Acuerdos de Coordinación y/o Convenios que se hayan celebrado para
formalizar la autorización de los recursos.

Anexos correspondientes (prlncipalmente aquellos que describen la caftera de obras y/o
acciones a realizar asi como el caiendario de ejecución) *Es ¡mportante que éste sea
perfecta mente legible.

Cuadro resumen de gasto en el que se rndique lo siguiente: l.- Monto autorizado, 2 - Monto
radicado al Estado,3.- Monto ejercido y4.- Monto por ejercer (de ser poslble con fecha de corte
al l5 de agosto de 2016, o en caso contrario, indicar la fecha de corle).

!-dte§lquelelecutan o e.lecutarán los recursos. ' r\' I\i
fl,''3C
st» rü

ú n1 
1;ñá

.o-
Prol. de PaseoT¿basco No. 1504,T¿b¿sco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, Mexico
www. serotab.gob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Estado de Tabasco

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

Tel. 3.'10.47.80

Viliahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob,mx

Lo anterior, con la finalidad de atenoer en tiempo y forma el requerimiento de informaclÓn solicitado

por la SFP. Para cualquier duda c aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunlcar al

teléfono (993) 3-t O-47-BO ext.5056 con la Arq. Arranna Rodríguez Manzur, Encargada del Departamento

de Auditoria de Obra.

Sin otro particular, aprovecho la oCcr:unidad para envlarle un cordia saludo

Atentamente

, ::i .::

,,..i".) -

l -J i:í.- i 11 l'r; ''
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(-¡li'.J l ¡,r ¡-'.-ti -l

c.c.p. L.C.P. Fernando Ven¿ncio q.arcía Castro.- Su¡áeytete Audiloría de l¿ GesIiÓn PÚblic¿

c.c.p. lng. Francisco Pérez N4anínez.- Subsecretario de{oqlPlf Auditoría ¿ l¿ Obr¿ Pública

c.c.p. lni. Jose Alfonso Tosca iuárez- Dueoor de Obruórlg»miento Tetritorial y Servicios N4unicip¿les del H Ayfio. de Centro

....'p. ¡Á. N4aurilio Duran Núñez- Director de Controlvi!á{¡gia ¿ l¿ Obr¿ PÚblica

c.c.p. ln9. Benjamín Adalberto Quiles León.- Coordrn¿dcrG6neral dal S¡stema de Agua y Saneam¡ento

c.c.p. lné. Ricardo Albelto Urruiia Diaz- Contralor del - Afrltamiento de Cenlro
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lng. Fr¿ncis

Subsecret
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Tamayo Barios
Secretaria de Contraloria
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lusticidQen4f

'"/.fu1,g. Alejandrlde la F

Dirertor General
Presente

w ", -oliiiá 
¡.,r""Ic-scñfficAop-DcA op-4t36-ov/201 6

- U I Aa I A*t t*6ü${ua de información preliminar
In9*,§3 t CEAS t fü I Auditorías preventivas sFp

Il 0 
^60, 

riT1 asps'.,[,a ba sco; ]iSWPgff;á,k;#á I fl.iffi*ffi:-"e,
tAsmr ion rsrarar de Asua r saneamrento _[ [H 3 c At0. 201$ ifji
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Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVII de

y en atenciÓn al Programa Anual de Trabajo 2016 para su revisión de manera conjunta (OEC-SFp) a los
recursos del ejercicio 2016 (auditorÍas prevent¡vas) en el Estado de Tabasco, relativo a la Etapa de
PlaneaciÓn de las auditorías del programa'Programa para la Construcción y Rehabilitación de
Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales' (pROSSApyS) o pROAGUA Apartado
RURAL (APARURAL), de la manera más atenta le solicito gire sus apreciables instrucciones a efecto de

.-e ¡- '- =-que a más tardar en un Plazo no mayor a 2 días hábiles a partlr de la receoclón de este;il¡w\l -
Ü.:-;--=4$Tmento sea remitida a esta Secretaría de Contraloria, en medios magnéticos (2 tantos, CD o DVD)

f i : S, .Sqfqrmato Excelo PDF,la documentación e información que se detalla en la relacrón anexa:

"*l § ,3oS

j+ g il §$ Instrumento Legal, Acuerdos de coordinación y/o convenios que se hayan cetebrado para

Y 
= 

.q f H formalizar fa autorizacrón de los recursos.

Hffirl1.:::..:,,::::-l?:::e1(orincLoa;"...aquellosq,",d'.,::,b.!!,,l9;car.tÉr;.Ú,4']'.:HH

C(-" \ (\',,--'Í'-;" '"\\\ri*)V-' Cuadro resumen de gasto en el que se indique lo siguiente I Mo\t§\u@grizaao,2 -MpnnqrUlTORlA

: w- - -;;-11?;?i;i,,#:::::T.1xtl,,J,::i::r***i::;'#f'r-ssirst*"qtutl';;
'. 'Li E -/''t-

.----trd+c-acie1de la(s) depbndencia(s) o entidad(es) que ejecútan o ejecutarán los recursos. , ü í\
i 3 0 A60, iil'illutr 

d\>/"ffi;"''rL,d(s/uetrlrodo(es,ro'".:,tt"tnoe.lecutaranrosrecursos. , Ü\'
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob,mx
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Lo anterior, con la finalldad de atender en t¡empo y forma el requerimiento de informaciÓn sol¡citado

por la SFP. Para cualquier duda o aclaración respecto a la presente solicitud, se podrá comunicar al

teléfono (993) 3-t A-47-BO ext.5056 con la Arq. Arianna Rodríguez Manzur, Encargada del Departamento

de Auditoria de Cbra.

Sln otro particular, aprovecho la oportunidad para envlarle un cordial saludo.

Atentamente

-r- t"t, (
-- r-.,,''-,
r:.1-.l.re'

..-,,1 ! ,l'iñ

c.c.p. L.C.P. Fernando Venanc¡o Garcia Castro.- Sub@alo de Auditoría de la Gestión Pública

c.c.p. lng. Francisco Pérez Manlnez.- Subsecrerarioy'df 9!rol y Audrtoría a Ia Obr¿ PÚbl¡ca

c.c.p. lng. Sergio Albeno Pérez Hernéndez- Directo4fCq¡rucclón de l¿ CEAS

c.c.p. L.A iosé Luis Aguilera Z¿p¿ta.' Director Adminrrrálp-de la CEAS

c.c.p. Arq. Mauril¡o Duran NÚñez- Drrector de 7o¡¡rsLrdt4i)gti¿ ¿ la Obr¿ PÚblic¿

c.c-p. L.CP. lorqe Montejo Reyes.- Jefe de la Unidad dráS-uimiento lnterno de la CEA5

Respons¿b

Mtro. en Are Arq. Ar¡)ñna Rodríguez Manzur
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Prol. de Paseo Tab¿sco No. I 504. Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, T¿basco, México

www. secotab.gob.mx

c.c.p. Arc hivo/rN4inuta rio

Revisó

Director de l¿ EncarÁada del Depto. d€ Auditoría de Obra
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s c/5 N E/D N / 47 37 /08/ 2A1 6

Asunto: Se autor-iza reunión extraordinala
Villahermosa, Tabasco, a 26 de agosto de 20i 6.

L.C.P.C. Arístides Olan Frías
Director General de Administración y Presidente del Subcomité
de Compras de la Secretaría de Gobierno.
Presente.

En atención a su oficio Número SG/DGA/2855/2016, recibido el 25 de agosto del presente año y

con fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del poder

Eiecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras de la Secretaria de Gobierno, llevar a cabo la

Cuarta Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales de Participaciones, el día 0i de septiembre

del año en curso, a las 09:00 horas, para la contratación de la prestación de servicios relativos a la

celebración de las fiestas patrias del grito de independencia del día 15 de Septiembre de 2Ot6

Sin más por el momento, le envío un cordlal saludo.

Atentamente

i .li lIj iil i) r r,r,._, .,-.;; l- I,l Vi J

i.i'.i riiliÍiii¡

, 
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l./

c.c.p.- Lic. Lily Pérez López.- subsecrerarla de Norrnatividad y Evaluación.- para su conocimienro
C.c.p. Archivo/Minutario

i
I

Revisó

Lic. Lourdes Marcela Orrhuela Alfonso
Directora de Normatividad

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

Responsab,lé de la lnforrnación

L.A.E Irne5lo riLrmDerto Guerrero Lóoez
Subdirector de Normatividad o
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(NO UTILIZADOS) 



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

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE MUNICIPIO Y ESTADO.



   
 

  

     

  
   

             

                    

               

             

        

          

  
                        

   
          

 
   

              

     
     

   

      

  

  

 



 

 

 

OFICIO NO. 4741   

(CANCELADO) 



W
:),

.i.'jilif
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Oficio No.

Asunto: Envío de solventación de la Auditoria No. 7g2
(Programa de Apoyo para Fortalecer la

. Calidad en los Servicios de Salud 2Ot4).

Villahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 201 6

lNG. José Pilar Jesús Tristán Torres
Director General de Au{itoría a los Recursos
Federales Transferid si'"8" de la ASF

Carretera Picachyl¡usco No. I 67, Colonia
Ampliación Fuerítes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de Mé
Presente.

Gobierno del
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria

"2016, Año tet$fturto Sistema [c lwt¡cA
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, a
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a su oficio No. DGARFT"B"/5425/2016 en
relación a la solicitud de aclaración con clave 14-A-27OOO-02-0782-03-OO2 derivada de la

Auditoría 782, denominada Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios
de Salud, Cuenta Pública 2o14,le envío la información ydocumentación, misma que se detalla
en el Anexo No.01 de este oficio

Lo anterior, a fin de cumplir en t¡empo y forma con los plazos establecidos por ese Ente de
Flscalización, y en su caso se realice el trámlte correspondiente.
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dela Secretaria de Contraloría del



B@ffi
edpack

0l -

i clorr,:.

-,
,-ruc¿d,,Lsttrt11

ieleieno

,iI, r 1tr 1,*

18)irt¡.;fú iu:L¡:,d. -. Cóürg¡r Posla¡

i. 'r' i
/t

1,/l qD

consisnata¡io:D 
F ,C,a, lí n: ,

,'- |
'Jc .<"flrJ¡C\ O ,l c,:l

¿



 

 

 

OFICIO NO. 4743   

(CANCELADO) 



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

ffi.Mil

*-'§
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Gobierno del

Estado de Tabasco
Tamayo Barrios

Dr. Rafael Gerardo Arroyo

Oficio N o. SC/SAGP /DCAP / 47 44/ 08/201 6

: Envío de Cédulas de Observaciones de la
Evaluación al 2" Trimestre 2016

illahermosa, Tabasco a 29 de Agosto de 201 6

Tabasco
cambia contigo

Secretario de Salud y Dire-gtórÉhHrhlkk
Servicios de Salud del.Eíadode Tabasco(Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, lll, VI, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 7, 41 Y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de

Presupuesto, Contabilrdad y Gasto Público; 8 Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll 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 Administracrón Pública del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico a Usted los resultados derivados de la

Evaluación de proyectos seleccronados correspondrente al 2" Trinnestre de 2016, realizada por el

personal de ésta Secretaria, donde se determinaron 9 observaciones que se detallan en cédulas

anexas al presente. Las solventaciones de estas observacrones deberán ser remitidas en el

formato F-2, en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partrr del día siguiente de la.r

mismo
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Ia o^casion para enviarle un cordral sa1ud.-9

Villahermosa,Tabasco,México ..T--,if :-il -
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Oficio: SC/U AJ Al I 47 45 I 20 1 6.
Asunto: 5e envían observaciones.

Villahermosa, Tabasc o; a 29 de agosto de 2016.

Lic. Juan José Peralta Fócil

Coordinador General de Asuntos Jurídicos

del Gobierno del Estado de Tabasco.

Presente

En atención a su oficio número CGN/4054/2016 de fecha 26 de agosto de 2016, mediante el cual

solicita se emitan las observaciones respecto al "Convenio General de Colaborac¡ón para unir

esfuerzos en ta reactivación económica del Sector Empresarial de! Estado de Tabasco";

informo a Usted, previa revisión respectiva, las observaciones y sugerencias siguientes:

En cuanto al punto l.lll del apartado de declaraciones, se sugiere ulgr.gur. al final del párrafo el

artículo 3 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Gobierno.

0)
E

r!
'ó
.G
CL

/_t9,
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/DG AlSRHI 47 47 lO8l2O1 6.

Asunto: Renuncia de Servicios Profesionales.
Vlllahermosa, Tabasc de Agosto de 20i 6.

,+¡,i-':i, i.
- !(:.!_ir;- ._

'2016, Aío d¿tNuno Si¡tuna d¿ lustici¿
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

SICREIARIA Ü[ COi]TRALORIA -n tO'sl0

h.
DESPACH() DE LA

EA.E.q/GnFaTcñifi ffi o ntre ra s Va I e n zu e I a

Subsecretaria de Recursos Humaylos de la
Secretaría de Adminis tració/
Presente

*.%H'*'*'- 
\ \\

--r* , .,ñoTl,*'

*-ffiffi W'rti:,r.*dm*"w'

Paralosefectosrespectivos,adjuntoalapresenffiC'PaúlAlejandrordfdlU5eleCtO5re5peCIlVo5,acIJunIoalapre5en@oelL'HaulAleJanoro^
Gonzalez Torruco prestador de Servicios profesionales, con cargo a la cuenta ;"r;;;;r, f \ (
12101.- honorarios y al proyecto SCE04, en esta Secretaría. tü ('

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo. *fmtffiQ,.-$'
6gEiV*}-T-¡§r \ \n

,¡r*';:_lT;,,_r"\ ffi\ Xn o,,,,,ultll ::Vi;

\o* : *:f @*h_-K,-ffit / l\'l'k,i'rffiHl#;:'tWuK-W'( /\\ 
:ri\ri

!-ti"n:IkW 3
":í?-.t

'30'T'ttffiu*tus'o"-'

C.c.p. l. C.P. Jesús Alday Castañeda.- O;r. ceneat av{trsos Humanás de la SA
C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. Gene ra(le Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. lvlarisol Pérez López.- Subdi rcc..oa de R¿lsos Humanos de la SECOTAB
C. g.p,- Archivo/Min utario.

n"ur'o 

§
C.P. Euria M. Ochoa Romero

Dir. General de Admin¡stración

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Elaboró

§.-
Psic. Marisol Pérez López

Subd¡rectora de Recursos Humanos
o
!,
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Atentamente
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h^
Ofi c i o N o. SCISCAOP/DGCAO P / DCAOP / 47 48 / 08 / 20 1 6

Asunto: Envío de Cuestionarios de Control lnterno
relativos a la Auditoría 1399.

Villahermosa, Tabasco;29 de agosto de 201 6

lng. Celerino Cruz García

Director General de Au.dftoría de lnversiones Físicas Federales

Aud itoría Su periorle la Federación

Presente.

En atención al requerimiento de información complementaria solicitada por la Auditoría Superior

de la Federación a través del oficio No. DGAIFF-K-1795/2016 de fecha 11 de agosto de 2016, con

fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll y XXV de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll y XXV,27 fracción lll y 28 fracción lll del

Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría, anexo al presente envío información en

medios magnéticos conten¡da en 1 (un) sobre, relativa al Anexo 1 Cuestionario de Control
lnterno de la Auditoría 1399-DS-GF, que forma pafte integrante de la Cuenta Pública 2015, me

permrto detallar en la sigurente tabla las dependencias que envía lo solicitado:

tamente

--#-
c.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.-
c.c.p. lng. Francisco Párez Martine¿- Subsecretario
c.c.p. C.P. Juan Javier Pérez Saavedra.- Aud¡tor Especial
c.c.p.Arq.losé Maria Nogueda Solfs.- D¡rector de
c.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez- Director de C

Prol. de Pase abasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'10.47.8

Villahermosa, Tabasco, lvtéxico

www. secotab.gob,mx

H ";'"§':ñ'1.,::l;

Mtro. en Arq. Mauri
Director de la D6OP
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Oficio: SC/SAG P/D CS I 47 5 1 lo8, I 2o1 6.

Asunto: Solicitud de espacio para la Instalación
del Módulo de Atención Ciudadana.

Vi r r a h ermomflnppsffiÁb p tf,tr ?fl Ei,üRiñ 
20 r 6.

Dr. Rafael Gerardo Arroyo Yabur
Secretario de Salud
Presente

Con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 37,§ttg
Fiecutivo del Fstado de Tat¡asco v 23. Fracciones V v XV c EéI0BóAretaríaEjecutivo del Estado de Tabasco y 23, Fracciones V y

ie Contraloría, solicito a Usted, nós sea proporcionuáo ,n .lfiutÍb'fr§Pd, #flb{0&¡on ds un

Módulo de Atención Ciudadana y Evaluación de la Calidad de los Servicios en las instalacionei'del
Centro de Salud con Serviclos Ampliados (CESSA) de Gaviotas, con la finalidad de aplicar

encuestas de opinión, asi como dar atención a quejas y denuncias, en el periodo comprendido
del 05 al 1 9 de septlembre 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 con quiénes establecer

contacto para concretar estas acciones. Por otra parte le informo que la Dirección responsable de

este mecanismo es la Dirección de Contraloría Social y para cualquier información o comentario
puede comunicarse con el Lic. Daniel Romero Rosas alteléfono 3-10-47-80 ext.5025.

Cabe señalar que los resultados de este esquema de trabajo le serán enviados de forma posterior

para su debido análisis y atención.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo. "h
ftrCInrt}

s*criEi r,
ri!

Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

3 t t.*;?"t\t}t'.'#fiTs;.,'

Atentamente
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1 R*t"tos Hulna,nos i

c ry
Lic.
Sec nistración
Pres te

Nombre: Ysabel Cristina Sánchez Reyes
Categoría: Contador
Unidad y Proyecto: SC 11 SCE04

fiüli ?ü16

{r -.¡ 1:l i ..
.-lt l'j..

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH o q rdqÉá'ol's 
"i 

i"*;'
Agosto del presente año, con la finalidad de que causS O'ájá por Renuncia
Voluntaria, como trabajador adscrito a la Dirección Geneial de Administración,
dependiente de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

it

Piesupuestal: 1 1301
i

Clave de la Categoría: CAD0305/0003

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los reintegros correspondientes, toda
Vezquehastalapresentefechalaplazaestuvoocupada.

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

i

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Aten

c.c.p.- L.C.P. Eur¡a Marcela Ochoa aome¿d-O¡rectora General de Ad
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-subdireqfrrfde Recursos Humanos

*.ffi-ffi-:IrffiPa
01 sEP ?0i6 y\

lYls_*o
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n_
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(ú

'ó
.(!
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c.c.p.- Arch¡vo

ffi?" ,-.*),,.,, r,,".,.
Ochoa Romero
Cargo: Directora General

Responsable de la lnformación

.§.
Nombre: Psic. Marisol Pérez López
Cargo: Subdirectora

de la Secretaría de Contraloría
la Secretaría de Contraloría

I

Nombre: Dolores Cárdoza

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Cargo: Secretaria



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

Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE DE CALLE, NUMERO DE CASA, NOMBRE DE COLONIA, DE MUNICIPIO Y ESTADO.
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Asunto: el que se indica.

Villahermosa, Tabasco a 30 de agosto de 2016.

C.P. Tamara Yabur EIías

Contralora lnterna de Ia Secretaría de

Contraloría del Estado de Tabasco

Presente

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

y B, 15 fracciones Vl y Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, me dirijo a usted con el propósito de solicitarle'inicie
procedimiento respectivo a los que resulten responsables de las observaciones resultadas del

levantamiento de inventario realizado por la Dirección General de Administración a la Dirección
de Tecnologías de la lnformación. Anexo al presente un carpeta original con 10 apartados que

conforman dicho levantamiento de inventario.

Sin otro particular que atender le envío un cordial saludo.

Atentamente

C.c.p - Archivo/Minutario

o
'c,

rE

'ó
\11,

CL
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México



ffiffi
j,lrii "2016, Afa [e[t[uepo Sistema [e tnsticia

Senaf'Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

I
i
t
I

t
I

I

'/h ? h¡*)
oficio No. SCISAG P /DCAP / 47 ss / 08/201 6

Asunto: Se solicita complemento de
solventación de la Auditoría
TAB/PEMEX.H UIMANGUILLO/1 3.

Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 201 6

tXFonT'

a Dagdug
Ayuntamiento

imanguillo, Tabasco

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXV|ll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B 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
"Fortalecimlento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración
en Materta de Transparencla y Combate a la Corrupción", suscrito entre los Gobiernos Federal y

Estatal y en atención al oficio No. DGAORI2I11201212016 signado por el L.C.P. Víctor Hugo
Betanzos Betanzo, Director General Adjunto de Operación Regional 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 Ia Auditoría TAB/PEMEX-
HUIMANGUILLO/I3, practicada a los Recursos del Programa Donativos y Donaciones Pemex,
de los Ejercicios Presupuestales 2010 y 2011, realizada en coordinación con la Secretaría de la
Función Pública, le comunico que no fue suficiente n¡ competente, por lo que se solicita enviar a

ésta Secretaría el día 12 de septiembre del presente año, la documentación complementaria
procedente que finiquite la solventación de la irregularidad.

Por lo anterior, los documentos deberán remitirse en 2 tantos e integrado en expediente y con las
hojas foliadas en cédulas (formato F-2, impreso y en electrónico). 5e anexa cédula de seguimiento
integrada de 6 fojas del análisis que realizó la Secretaría de la Función Pública, A continuación se

describe el status que presenta, y los puntos que deberán atenderse estrictamente de acuerdo a

lo que señala la cédula.

Observación
Monto

Descargado
Monto

Pendiente
Acción

Correctiva
Acción

Preventiva
Reintegro a la

Tesorería de
PEMEX más

lntereses
l.- Operaciones contables
presupuestarias y
p¿tr¡moniales realizadas sin
contar con la documentación
comorobatoria v iustificativa

s0.00 57'726,4s7.00 No
solventada

Solventada 57'726,457.00
N
oE
r§
.=
c'l.o

CLProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
l¡irvuvy. secota b. gob.mx

Presente.
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Por lo anterior, para

siguiente:

Acción Correctiva:

Sin

su total solventación el Ente de Fiscalización solicita envíen la documentación

. Para proceder al descargo del importe pendiente el Ayuntamiento de Huimanguillo

deberá efectuar el reintegro inmediato a la Tesorería de PEMEX del importe de

57'726,457.00, más los rendimientos generldo'i calculados desde la fecha en que se

recibieron los recursos a la fecha del reinteqró. : '.1 ,,,

I t- { "' t:.'-ilrt'''
otroparti,tutu,,up,Jtsat,¿o..]¡..:'.-.;.:..1

, \, ,/ I z/ --: 
r.-.-,rii,-i

\ , '\ // Ateñtamente\ \ \ ,,1 
' ,rÁ-l t:''-:li''i-C"-;'''l1

\ \ E. .rotl"nciador "*"n.{áu la L.c.P v M.A.P. Lucina Tamayo Barr¡os, s!.i¡tá.ñ4 - ;.= --' ':.,. c.1 " 
.

\ \. contratd,rílnima ..Uiíe.y M.A.P.P. Feinando venancio García Castrri, Sglsecretario de --' :
\ \ ;;;;i-¿;;i; ¿llrn p,iLti.r, con fundamento en el articulo 12 fraccié'nJVl de. la -ler, .: ; :; .: - -'l-- l; .,i

. \ \ órgifcaaeteoderEecutivodelEstadodeTabasco,encotrcordanciaconelartfculobl-deFv:r¿t' 
'*-

o I¡terior de la Secretaría de Contraloría del Estado
\
i

ñ

!
I

f

C.c.p.- C.P. VÍctor hugo Betanzos Betanzo.- Director Genera Adlunto de Operación Regional de la Secret¿ria de la FunciÓn Pública

LlC. Ana LjuriAnatia Pineda.-Tirular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Soclal de la Secretaria de la FunciÓn PÚblica.

LlC. Leticia'Av¡la Avila.-Visitadora Reglonal de la Zona 5ureste de la SecretarÍa de la FunciÓn PÚblica.

LlC. lose LLls Henera Pelayo.- Contraior Municipal del H. Ayuntamiento de Huimanguillo.

L.C.P. y [¡.4.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.' Subsecretario de Auditoria de la GestiÓn PÚblica de la SECOTAE.

Dr. Inocenie Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría PÚblica de la SECOTAE.

¡Rc¡rvo/thrt,l ut¡Rro.
\
I

Revisó 
\

\
L.C. P y lv1.A.P.P. Fernañdo Venancio Garcia Castro

5ubsecretario de Audiüría de l¿ Gestión PÚbllca
ta, 

,

'it
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

l¿rrrit w. secota b.gob.rnx

Responsable de la lnformación

o,. lnocf,r¿. aaeza Nlaldonado
Director Ie Co.rtrol y Audiloríd Pibl.ca

Flaboro I

t\
L.c.P. Joaquin ffi 0.,,"no,
Jele de Deptoíde Auditoria Seclores B2
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Ofici d No. SC/UA EcffiirgÚDarc.

Asunto: Enviando nombre de enlace.

., Tabasco a 30 de agosto de 2016.

MAP. Wilver Méndez Magaña
Coordinador de Playaadlín de la
Secreta/ía.d ePlañción y Finanzas
Presente.

\*t^,^
(-, 

i*,1,
En referencia al"Oficio No. CPll32/2A16, de fecha ZO de.áEosto {el año,gp cUr5p.¡l+J{rformo que
para establecer comuqicación con la Coordinación de Pláneaci8rid+.iaisi*iáfá1,6,ñ¿lpfaneación y
Finanzas que usted dirige y en relación a los asuntos relacionados con la integración de los datos
estadísticos y la propuesta de estructura narrativa para los informes trimestrales de la gestión
gubernamental y el informe anual de gobierno, he designado como enlace al C. Lic. Juan Carlos

Tafoya Tafoya, quien funge{omo Director de lá Unidad de Apoyo Ejecutivo y Comunicación
Social de esta dependencia. "

Sin otro pa_rliclllg.!', le reitero la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.
, 'ñ,n}ttl'i6/'.

t:\j ^s ^''i%. ,(.,u,,.,i,
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cc.p. Lic. Arturo Núñez liménez.- GobdÁador Constitucional del Estado de Tabur.o.- ü*. ,u ,ro"rior conocim¡enro

Responsable de Ia lnform{

Lic. Juan Carlos Tafofr
Dtrector de la pnrdad de Apoyo [recurivo Director de la Unidad d,

y Comunicación Social

'3ü>€(,
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Prol. de PaseoTabasco No. 15(X,Tabasco 2000
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Secretari o d e Desarro llg.Kgr op ecu a ri o,
Forestal f peseueroz./
Presente

i'

Confunrlarnentoenlodispuestoenel artículo 4TfracciónXLXOulrLey.deRespo¡s.qbii¡dadesde
,:

los Servidores PÚblicos en el Estado de Tabasco,23 fracciones XVlll, XIX y XX del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 30 y

31 de lo,s Lineamientos para la Promoción y Operación de la CcntralorÍa Social en ios proqramas

Estatales de Desarrollo Social, solicito le instruya ai Responsabte de las Actividades de

Contraloría Social para que se presente en la Dirección de Contraloría Social de esta Secretaría,

ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno en Proiongación oe Paseo Tabasco No. '1504

Col.Tabasco 2000, C.P.86035 el día 05 de septiembre del presente año a las I0:00 a.m. Con la

frnalidaC de dar a conocer los resultados de la revrsión practicada, concertar las acciones de

ffi9ora y levantar el Acta Final respecto a la revisiÓn en materia de Ccntraloría Social No. 02lREV-

SEDAFOP/2016 realizada al Programa Apoyo a Mujeres Campesinas mediante Agricuttura

BiointensivaenlaProduccióndeHortalizas,del ejerciciofiscal 2015,duranteel periodo del22
al26 de agosto de 2016, traba.los que estuvieron a cargo del Lic. lván Ventura Chávez y la L.A.E.

Blanca Estela Zarate Arias.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, designe adicionalmente a

dos personas para que en su nombre y representación acompañen al Responsable de las

Actividades de Contraloria Social y funjan como test¡gos para la atención de la revisión debiendo

traer identificación y nombramiento oficial. ñt
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

'2U6, nño &tNucrto Sistma úe Juticia
Qe¡w[,'

enta Pesos 80/1 00

de Presupuesto y

En caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y de

apremio señaladas en el artículoTl fracción lde la Ley de Responsabilipdés de los servldores

públicos en el Estado de Tabasco, consistente en una sanciÓn econÓñica de 20 veces el salario

mínimo general vigente, cuyo importe es de §1,460'80 (Mil C entos Ses

M.N.) en relaciÓn a los artÍculos 82 y 84 fracciones VI de la Ley

Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y s unrcrplos.

'ordial saludo

C.c.p.'

c.c p'
C.c.p

c.c.p.'

t.C,P

L!c

M V,Z

suplencia, por ausencia de la L'C.P. Y M.A'P' Lucina Tamayo Barrios'

retria de 
-Contraloría, 

firma el L'C.P. y MA'P'P' Fernando Venancio

Castro Subsecretario de AuditorÍa de Ia Gestión Pública' con

rento en el artículo 12, fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder

del Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del

nto lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado'

SECOTAB

i,OD:!. L;EC-',:'''C
Lter- esuco DE l'"^iAs -
''iarÁ 

os coNTl-:r'-oF' 
:

'^-.Elaboró i (,'-

trc wffiuZárale Arr¿s

.lefu de Depanamento de

Verificación y Control

N
o'o
N
rE

.E
tr

\r§
LSubsecretario de

la Secotab
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Te1.3.10.47.80
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wrflw. secotab.gob.mx

Venancio García Castro

de la Gestión PÚblic¿ de
IC.P y tv1 A.P.P L t!.

),recior
t¿ Sec

lnformación

Rosas

, Tabasco 2000

Social de



Con relación a la auditoría específica SAGP¡ÁExFÉ?rTF{ft%rsta Secretaría de Contraloría le
designó para practicar a la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental
(SERNAPAM), con Oficio No. SC/SAGP/DCC/4607/08/2016 de fecha 18 de agosto del presente
año, se le solicitó las cédulas de papeles de trabajo elaboradas, con la documentación soporte
que sustentan los montos fiscalizados y las irregularidades de las observaciones 1,2 y 3
haciendo entrega de forma incompleta en papeles de trabajo.

Por lo anterior y debido a que la determinación de las observaciones 1 y 2 por concepto
de faltantes en la comprobación de asfalto y suministro de combustible (gasolina)
donados por PEMEX a la Dependencia que usted revisa, solo son soportadas por las
entradas y salidas del almacén de la misma y sin que se tenga el convenio específico
celebrado entre la SERNAPAM y los beneficiados con el material donado, en el cual se
especifican las ministraciones en las que se deben proporcionar los mismos, el período de
comprobación o en su caso las restricciones que existieran,y en ese tenor informar el uso y \ {,
control que dieron los beneficiados, además de que en los documentos presentados como ,', S

No omito manifestarle que de no contar con dicha información nos lo haqa del.eúñ6ffiiento\ ..§ \
mediante escrito y deberá excluirlas del lnforme Final de la Audit o¡aZ -. 

' 
< 11\. § §meoranre escrlto y deDera exclutrlas del lntorme Final de la Auditoria-l ---ryt. t\, §

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. // \\¡,Do\ ^,^ \ N/ N. lOb§
e^ .s

J$'+-{ui-¿" zr \, 
§PODEREJECUTIVO T Vi

DEL ESTADO DE TABASCO

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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"2016, Año d¿thfu¿w Sistema f,e 7ustbia
Qmat'

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 47 59 / 08/ 201 6

Asunto: Envío de lnformación del Programa Seguro
Popular 2016.

Villahermosa, Tabasco a 31

Titular de la Unidad de Operación Regionaly
Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública
lnsurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe lnn
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.
Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 37 Fracciones l, Vll , r*u\Xi#L1$il. 0.,
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

'Forlalecimiento 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 el

Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016, y en atención a los requerimientos de la

Unldad de Operación Regional y Contraloria Social de la Secretaría de Función Pública, con

motivo de la planeación de la Auditoría conjunta que se realizará a los rotección
Social en Salud (Seguro Popular) Ejercicio 2016, anexo al presente-ddmentación recibida,
misma que se detallan en anexo No. '1 de este Oflcio.

Sin otro particul

.C.P. VÍctor.Hugo Betanzos Bel¿nzo.- Director General Adjunto de Operación Regional de la S.F p. .-^,,: .) ' - 
.

Prol. de PaseoTabasco 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwvu. se<otab.gob.mx
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE Y APELLIDOSDE PERSONA FISICA.



 
 

   
 

   

 
    

    

    

           
    

         
 

           

   

 

   

 

    
   

   
  



[.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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"2016, nño [ctffiiauo Sirtena dc lustícb
Qetwt'Gobierno del

Estado de Tabasco
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DEStr/1CH() DE LA
C SF-CR!:-TARIA

Oficio No. 5C/SAG p IDCC\ 47 61 /os/ 201 6.
Asunto: propuesta Comisario.

Villahermosa, Tabasco; a 30 de qS@.Oe 20.t6.

,, '\, r-

./
Lic. Ricardo Poery CÑnrcsUtrilla ,

l,''

Coordinador Genéfal det Sistema DIF Tabasco
Presente

Por acuerdo del C, Gobernador Constitucional del Estado de rabásc'o y U.io;formidad con lo
previsto en los artículos 25 de la Ley del Sistema Estatal de Asistencia Social vigente, 37
fracción X de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en vigor, y g, fracción X del
Reglamento lnteriorde la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,
tengo a bien proponer ante Ia Junta de Gobierno del organismo público descentralizado que
dignamente coordina, a la M.D.F. Elia Susana Paniaya Loeza como comtsg¡ñque hago
de conocimiento para que por su conducto sea sometido a consy)eáton en la próxima
sesión de la Junta de Gobierno.

Sin otro partif{lar, le re
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Tamayo Barrios
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Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P IDCCI 47 62/08 l2o1 6.
Asunto: 5e otorga prórroga y trámite correspondiente.

Villahermosa, Tabasco; a 31 de Agosto de 2016.

En atención a su similar No. ITSLV/DG/118-A/2016 de fecha 25 de agosto de 2016, recíbido en
la oficialía de partes de esta Secretaría el mismo día de su fecha, en el que comunica que se

encuentran tomadas por un grupo de alumnos las instalaciones de ese lnstituto a su cargo, lo

cual no permite el acceso a las áreas de trabajo, lugar donde se encuentra toda la información
requerida para llevar a cabo la auditoría No. SAGP/AEX/066/16, por lo que solicita se exceptúe
de la entrega de información, la cual presentará en cuanto tenga acceso a dicha información;
me permito comunicarle que se le otorga un plazo de 5 días hábiles; toda vez_.que si bien es

cierto que hay imposibilidad para presentar la documentación por las,,ázones expueatas,
también se le invita hacer un esfuerzo mayor para obtener de nica los arfiivQsy
oficios de presupuestos de lngresos y Egresos en sus di modalidades, Ásí cdmo
cualquier otra información que permita iniciar y degalollar oportunamente /a rev/sión

-. )''',e. rordenada..^ i

. C.c.p. M.$ud. Cristell del Carmen dela T9r*Madr¡gal, Directora de Contralores y Comisarios. Para su conocimiento
C.c.p. L.C.t. Héctor Cadena Zamora,,¡Mlitor Externo. Para su con1ft\iento , al
C.c.p. Arcflvo / Minutario.

l:ii;li I itfrlA i][ coNTRALoRtA

ri¡'ir{Tt-HTfi-il(T
hH";i sii zoto lll 

I

[-[uu LLiLLTU,
of seac i{o tf t LA

D r. Mfi ri fr,f"9G F É&11'ñe n. r, ",Director General del lnstitutp Tecn
Superior de Villa la Venta(ftStV)
Presente

ológico

.e¡ih"¿")'."'\\i\)\.., \ r/etentamente prrúL.Ft E.rE.rj-t-rvo li
'h'ó3

(llrrY"'
C.c.p. L.C.l. Héctor Cadena Zamora,,¡Iditor Externo. Para su conftlgriento
C.c.p. ArcÑvo / Minutario. lN\
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L.C.P.y tl.A.P. Luclna
Tbmeyo Barrlo¡
Secretaria de Contraloria

'2016 Xño lcÍfifue?oSistcna le luEtiria' (htut'
Gobiernodel

EstadodeTabasco
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cambia cont¡go

Ofició No. SC/UA ECl4763l2O1 6.

Asunto: Enüando nombre de enlace.
r;cr,..q';.

Vil Ia hermosa., Ta[asác ¿¡30' ds ag osto de 20 1 6.

gná:!n .urso, le informo que

Lic. Francisco Jósé Peralta Rodríguez
Secretario Técñico
Pres "'nt{-/
En referencia al Oficio No. CPl132/2Q16, de^fecha 26 de
para establecer.comunicación con la Cooidinación de de- la Secretaría de Planeación y

Finanzas que coadyüva con la dependencia a su cargo y en relación a"los asuntos relacionados

con la integración de los datos estadísticos y la propuesta de estructura narrativa para los

informes tr¡mestrales de la gestión gubernamental y el informe anual de gobierno, he designado
como enlace al C. Lic. Juan Carlos Tafoya Tafoya, quien funge como Director de la Unidad de
Apoyo Ejecutivo y Comunicación Social de esta d'ependencia.

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

ff$BlERN0 DEt ESTA[}0 IIE TABASüt

*%tcnETAurÉclllcA

ffiFr,rd
i)ESPACHO OEL C SECBETARIO

c.c.p. Lic. Arturo Nú nez lmenez."cobeffic.c.p. Lic. Arturo Núñez Jiménez." Gobená¡ktConstrtucronal del Estado de Tabasco
c.c.p. Li(. Amet Ramos Iroconis.. SecreLlrc de Pl¡neación y finanzas

su superior conocimiento
y Finanzas

..p llg,Yíofli*tmarro Garido.- Sulintrflaio de Registro y Anxihsis a la Gestión de la Secretaría Técnica.

o
!,
IEc'6¡

¡l§
o-

Tel.3.'10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México- ":

uwuo3G(otrb.gob.mx

L¡c.Juan Carlos

Drector de la Uni
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'2016, Aía detNuavo Si¡tena de ru¡t¡cit
Qetat'Gobierno del

Estado de Tabasco

Ofi ci o N o. SC/DG Al SRH I 47 64 I 08/201 6.
Cancelacrón de movimiento de alta de personal.
Villahermosa, Tabasco, a 30 de Agosto de 2016.

in istració n

(] ,q.l:-- f-.;1.. TARIA
A través del presente me permito solicitar a usted de la manera más atenta, la cancelaclón del
movimiento de Alta de la C. Elizabeth Córdova Zepeda, enviado mediante oficio No.
SC/DGA/SRH/4376108/16 de fecha 02 de Agosto del presente año.

Lic. Bertín Miráñ alobos
Secretario de A
Presente.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Atentamente



L.C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Qsrtot'Gobierno del

Estado deTabasco
Thbasco
cambia cont¡go

Ofi cio: SC lDcA/ 47 65 /8 I ZA rc.
Asunto: Solicitando el Anexo del oparque Tomás Garrido c."

Villahermosa, Tabasco; a 30 de Agosto de 2016.

Lic. Gerardo Gaudiano Rovirosa
Presidente Municipal del Centro
Presente

Con el deseo de festejar como cada año, con el personal que labora en esta Secretaría las
'Fiestos Decembrinas", solicito de la manera más atenta y si se encuentra dentro de sus
posibilidades, su valioso apoyo para que nos proporcione amablemente, el Anexo del parque
"Tomás Garrido Canabal", para el día 9 ó 16 de diciembre próximo, a partir de las 13:00 hrs.,
con capacidad de 400 personas.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

0uit
'P'l];fo* \ F':) ^.-pliCIo' \ 
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t\ O" 
.o:.qfL.

oÁ,n.¡ ,t r^-/ , ^ 
-. 
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tapasco No. r5u4, Iabasco 2ooo t 
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lffi;***i*" lffi****trffi**ofi¡yg$Sti'o*Secretaria Particular

pro de::_:_No1504,rab"::::^eradeAdmns'lracón ffi,1 
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Atentamente

fffi&
ffi§ffiffirffiq
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Ofi ci o: SCI 47 67 I 08 l2O1 6.
Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 3O de Agosto de 2016.

L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro
Subsecretay,io de Auditoria de la Gestión Pública
S ecr etaSi{de Co n tra I o ría.
PREIENTE.

Con fundamento en los artículos l2 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado en vigor, y 3'1 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del poder Ejecutivo
del Estado, comunico a Usted que derivada de mi participación en la "sesión de Trabajo para ta
Presentación del Sistema Nacional Anticorrupciín", los días 31 de Agosto y 01 de
Septiembre del presente año en la Secretaría de la Función Pública, Ciudad de México, he tenido
a bien designarle como encargado del Despacho de esta Secretaría en las fechas antes
mencionadas, 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.

5in otro particular, quedo a sus distinguidas consideraciones.

Atentamente

[0'§1B}!$;.

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SC/U AJ At/ 47 68 /2O 1 6.
Asunto: Se envían observaciones.

Villahermosa, Tabasco; a 3l de agosto de 2016.
Lic. Juan José peralta Fócit
Coordinador General de Asuntos Jurídicos
delGobierno del Estado de Tabasco;
Presente

En atención a su oficio número .GA)/4060/2O16de fecha 2g de
0l cual

Coordinación y Transferencia de Recursos Financieros para desarrollar el

í

:T-i 
se em¡tan ras observaciones respecto ar proye-o de ,Tercer 

Adenda al acuerdo de

::.t::T:isbol 
Profesional"; informo a usted, previa revisión respectivaobservaciones y sugerencias siguientes;

proyecto 1D010

del mismo, las

se propone confirmar el número de
que se hace referencia, en razón de

o 5e sugÍere numerar de manera cronológica, cada hecho del apartado de antecedentes.

o En el quinto párrafo del apartado de antecedentes,
oficio suscrito por e[ Director General del ,,INDETAB,,a

que se advierte incompleto.

'ifi ^qr" s/r^rto:zE ' t

enro al punto 1.5 del apartado de decla
b::: ¡l^.. 

-sr v'srLquv LrE ueclaracrones, se sugiere precisar el propósito aIeJ- L'\t ,nó
--on Ia'tran.

:: :j:lr:r.,r:,:,de 
los recursos financieros autorizados por la Secreraría de;il;;#,".;

to que alefecto establece el,?CUERDO,,.

N
o
T'

rgc'6
\r§
o-

E
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o Asimismo, en el punto lV.2 del apartado de declaraciones' se propone eliminar el artículo

4delReglamentolnteriordelaSecretaríadeContraloría,debidoaqueésterefiereala

estructura organizacional de esta dependencia para el estudio' planeación y despacho de

los asuntos, y no a la facultad de la suscrita para celebrar la tercera adenda en cuestiÓn'

¡EnelpuntoV.2delapartadodedeclaraciones,sesugieresustituirelartículo29fracclÓnV'

porel26fracciónvdelaLeyorgánicadelPoderEjecutivodelEstadodeTabasco'debido

a que es éste el que refiere a la Secretaría de Educación'

. Se sugiere modificar la fecha de suscripción señalada en el segundo Párrafo de la

de autorizaciÓn de amPliación

Finanzas, según oficio referido en el

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

PODE.R EJECUTIVO ^
oer- elrÁPo DE TA'BAscc/// 

"'"'"''uffii'-'nBcotguRru-on¡o 
'

f.n .rr"n.i" de la Lc'P' Y M'a'P' L

i,.,i: ;i:.;., il'p¡' ¡ernando venancio GarcÍa-castro subfÍ::Í:",::
ra rrm¿ Er Lur' Y r!r'^'¡ " ' ' --"- 

o en el artículo 12 f'cción rvl de la Ley
dé l¡ Gestión Públi6, con fundament

;;oi]iil;*;;"t-e"t¿o ¿" rt¡"'io' * relación con el artículo 31 del

intcrior dá la seretaría de coñtñloria del Estado

C.c.p.- Lic. Lj¿erh Berenice Garcla Coria'-Titular de tt u'Q\" e"ntos Jurldicos

Cc.p.- ArchpMinutario \^ \

Revisó 
t[\ 

1 
*'**'§'"\rnrormación

Lic Ramro*\lJ\fg:ll, I ::'::t*kll§ü:?',ilil'*ii-,t.#¿No-m l::I::lffiz'mr- §\\ 
\\

y de Acceso a la lnformación'- Para su conocimiento'

ñ¡
(t,
E
ñ¡
ro
C
'ót
.túo

Prol. de PaseoTabasco No' 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

cláusula cuarta, para que guarde congruencia con la

de recursos por parte de la Secretaría de Planeacyly

punto 1.4 del apartado de declaraciones'
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L.C,P. y M"A.P. Lucina M 'n16, ftño[ctMtuttoSi*enad¿lltsticit

tf,?mS;,Éeli Cuiqlflnd8üfro Barrios TabasCO
ff,lllffi'fTq ñW6) d,e concraioria cambia contiso

i : 0 t SEI. 2016 lilt oficio:sc/sAcP/Dcst4771to8tzo16.

i t t_L,u LtJ-L{yUJ Asunto: se envía 
ffi:H}':::,'+:ff1:;iÍ:i::31,'*i:§:ilil:

OESEACHC) DE LAc EE ft §'EJñ'ft¿*,o y& 
^Leyva

/ / .V d Encargado delffgrama de Abasto Social Tabasco.

S /p 
Presents/p r '!J="7

á Anexo envio a Usted, una manifestación ciudadana, captada en los Buzones Fijos y Móviles de Prospera
/ , Programa de lnclusión Social, aperturados en el mes de agosto del presente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra el
Ejecutivo Federal y el Ejecutlvo del Estado Libre y Soberano de Tabasco "Fortalecimiento del Sistema
F¡tatal 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 los Articulos 37 Fracción XXXlll
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y 23 Fracción ll ciel Reglamento lnterior de la Secretaría ie Contraloría, solicitamos
su valiosa iniervención para que en el ámbito de sus facultades analice el caso, o se tur¡elal órgano
que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a ésta Secretarí4r6 Contraloria la
dccurneniación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 dí

f ^;" 
-*Í" ̂

Usted, 
una manifestación ciudadana, captada en los Buzones Fijos y Móviles de prospera 

I

/ , Programa de lnclusión Social, aperturados en el mes de agosto del presente año. 
I

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebra el I

Ejecutivo Federal y el Ejecutlvo del Estado Libre y Soberano de Tabasco "Fortalecimiento del Sistema I

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y 
I

Combate a la Corrupción", en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Articulos 37 Fracción XXXlll I

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los I

Servidores Públicos y 23 FracciÓn ll ciel Reglamento lnterior de la Secretaría ie Contraloría, solicitamos I
su valiosa iniervención para que en el ámbito de sus facultades analice el caso, o se tur¡elal órgano I
que corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envíe a ésta SecretarífiContraloria la I
dccurneniación soporte de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a zIPyñbtles. 

I
Cabe señalar que la informacrón relativa a los datos personales que s5ñ.ransmitidos err el presente I

/ c,.i;,'"

/*5 " l,

I 'v \./^, Secr\taria de ConrralorÍa, firma el LC.P. y MA.P,P. Fernando Venancio
| ,l( \O¡..\ C"ttto, Subsecretario de Auditóría de ta Gesrión Pública, con 

l_| / \ffi.1'"::¿.i1i$,Tit;ffiitrHriilli"j"'''}":'t';'"H ,#,1 zo,¡

:;ik";,il#iffi;i1:3^T,i:ff*:1.1ffii:ill3iil5;¿'ililffiflffi3r* parasuc.no "' ''i_;**lp§,P

Cabe señalar que la informacrón relativa a los datos personales que s5ñ.ransmitidos err el presente
deben de sertratados con los critenos de confidencialidad, establegffis en los Art*ículos 116y 120 de la
Ley General deTransparencia yAcceso a Ia lnformación Públicy#n el Arrículo 10 Fracción lll de la Ley
General de Desarrollo Social. ,/ '

Sin otro particular, aprovecho la ocasión+ataelvEffin corñl saludo.s-.,],.rñ,ñ"
[ 

, ,r,ou u,rr1s::ái;R{§:;i

ry.ñ.I-N \ ,4tamente 
't' 

rr

DEJ8Nrll3BE'á'J&'"
plencia, por ausencia de ra LC.p. y Mi.p. ,,.,'"SIArH§.QNTRALORIA

de ContralorÍa, firma el LC.P. y MA.P,P. Fernando Venancio
ro, Subsecretario de Auditóría de ta Gestión Pública, con I
en el artfculo 12, fracción XVI, de la Ley Orgánica del poder I p,\,

Castro, Subsecretario de Auditoría de [a Gestión Pública, con
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de agosto de 2016 (se anexa copia), Ia cual se requirió de manera inmedi
nuevamente sea remitida a esta Secretaría de Contraloría a mi cargo,

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 47 7 2/08/201 6

Asunto: 1er. recordatorio de Requerimientos no
atendidos de los programas U0B0 y U031

Villahermosa, Tabasco a 31 de agosto de 2016

''á 3 ÉJ'-:

AP I 467 5 108 1201 6 de fecha 22-//
inmedgta,for lo que se solicita

losddcumentos solicitados, en 2
expediente con su respectivo

."a'

Lic. Víctor
Secretario

A
RECIEIDS

S'ECñEfABlA DE CONf F^LCiL:(

3 1 AE0. ziiü
c'q:i,'&:ÍfJii'Manuel

de Educa c¿srtóH PÚsltca te/
Presente. ¿z?'-'
Con fundamento en los artículos acciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado deTabasco, y en seguimiento al oficio No. OM/72812016 signado por la C. lrma
Adriana Gómez Cavazos, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública, referente a los Subsidios
Federales otorgados a la Entidad en el marco de los Convenios de Apoyos Financieros Extraordinarios
No Regularizables celebrados entre el Ejecutivo Federal por conducto de Ia SecretarÍa de Educación
Pública y el Estado de Tabasco en los ejercicios fiscales de 2014, 2015 y 2016, con cargo a los

Programas Presupuestarios U031 "Fortalecimiento a la Educación Temprana y el Desarrollo
infantil" y U080 "Apoyo a Centros y Organizaciones de Educación", por un monto total de
2,583.1 millones de pesos.

Al respecto, le comunico que a la presente fecha no se ha recibido los documentos que acrediten el

ejercicio de los recursos solicitado mediante oficio No. SC/SAGP/DCAP1467 16ícíe fecha 22

tantos debidamente certificados, foliadas las hojas e int
índice, en virtud de üue el plaib:e-elcuentra vencido.

^, 1

ARCHIVO/MIN UTARIO.

Revisó \ I Responsable de l¿ tnformación

11,
L.C. P y M A.P P\Fe,nando Ven¿1c'o G¿r< i¿ Casrro I O,.,.o.uor¡!euuza Ma'donaoo
Subsecreta.io o\eudiroría de la Gesrión Púbr;ca I oi,u.ro, $tonr,ol y AudirorÍ¿ Públca

Prol. de Paseo TabasL?.No. i 504, Tabasco 2b00
Tel. 3.i 0.47.80 'i
Villahermosa, Tabasco, Méxíco
www. secotab.goh.mx

; \ '.'."-.'"'
Sin otro particular,¿§rovecho la ocasión Oara epnr6_p.c,ordiáisaluáorit¡ 

I

i \ ', ./--n" ., 1 
'",1 

:

\ \, i -'1 ñ"ta m e nte 'i 
, ¡;,:-- , . .r \ tt ,./--'/ - .-.,

{L¡ ', -*Atentamente{i, ííun"i^ de la L.c.P y M.A.P. Lucina tamayo rarrios, !á!i#.iÍ ¿"
ntta¡lria/ñimaelL.C.P.y M,A.P,P.FernandoVenanciocarcíaCastro,Subsecretariode,.
rd¡toríá di la cestión Pública, con fundamento en el artículo 1.2 fraccióri XVI ile la-leVdi la cestión Pública, con fundamento en el artículo 1:2 frácciói XVfAeJaJey

del Poder Ejecutivo del Estado deTabatrol."r,.,":g:.9"1Í9,.p,[clartígoa.gli,'.':,-i.!
i .-z'..'{del Regldilento Interlor de Ia Secretaría de Contraloría del.Eitado. -- r "-

i' -"4-- '\' \i, " rr;=.i,'t ¡-¡tt'l'-'i';-i ;'"""''7;''
t -L- \,i .) '\}.i
| - l-".. .\n .,,',. |i,-! ,,J

C.c.p.- Llt. nrturo Núñez Jlménez.- GobernadorConstitucional del Estado deTabasco.
Llf,. Ana Laura Anatia P¡neda.- Titular de la Unidad cje Operación Regional y Contraloría Soc¡al de la SecretarÍa de la Función Pública.
L.C.P. Sally delCarmen [¡arín Bolón.- Directora General de Administración de la SecretarÍa de Educación.
N4Á. y [.C.P. Rocío de los Angeies Hernández]¡ménez.-Titularde la Unidad de AuditorÍa lnterna de la Secretaria de Educación
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venanc¡o GarcÍa C¿stro.- Subsecretario de Auditoria de la Gestión Pública de la SECOTAB.
Dr.lnocente Eaeza Maldonado.- Director de Control y AuditorÍa Públic¿ de la 5ECOTA8.

Elaboró 
\ ,,

r C.e. loaquffist¿ Gallegos

Jefe de Deíto. de AuditorÍa Sectores 82
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r-ic eniffis¡¡a *fpit$i¡¡AÜ,¡$ lTrTr?fi 1 i f ilm to:zs
*u rar d§(pry¡raffi"ffi.H"".,il:r v con'[raroría 

Lt¿ -i:iblllLlfi í',i", 
^

socyñe taY4¡,fi-i
Plesente.{ - D_E s1,ll::{?_gE !A //-

tl>.i' _ i¡._\,)¡r.ír ''*,Ásunto: Envío de solventación complemento de la auditoría

"-i./ 
ti.';¡¡i11'¡t l;' .,, 

-ríís, 
TAB/coNTINGENCIASINV.-JALnA DE MENDEZ/16 - sFp

'ñ t-" ',.,, i . 'i\tr.r) :a.J Vllahermosa, Tabasco; 31 de Agosto del 201 6
',I:1, gtr t-'' , ,,,:' i:3 stoRtTp,ff{A ü[ C0ñTRAI0R|Atrlrli, So 

.,-,,, .,1;J ,{r

l¡esente. L\u ,/)
( - DESPA(:¡{(-) DE LA lLc 5,E.--l?tr rARrA l'7
Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV y Vlll de la Ley Orgánica del Poder / t

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B fracciones ll, lV y Vlll, 27 fracción lli y 28 fracción lll del Reglamento

lntenor de la Secretaria de Contraloría y con base en el Acuerdo de Coordlnación para el "Fortalecimiento

del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestlón Pública y Colaboración en Materia de

Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrrto entre los Gobiernos Federal y Estatal, anexo al presente

envio 'l (un) expediente contenido en un sobre cerrado, relativo a documentación e información

complementaria para la atención a las observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública,

correspondientes al municipio de Jalpa de Méndez, correspondientes la auditoría
TAB/CONTINGENCIASI NV.-JALPA DE MEN DEZl1 6.

Lo anterior con la finalidad de atender las recomendaciones emitidas para la sol

observaciones, por lo que solicito a Usted de la manera más atenta que Ia documenta é información
presentada sea analrzada para determinar su procedencra, y en su caso realice el descargo

correspondiente

orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
rcia con el artículo 31 del reglamento interior de

de la ContralorÍa del EsEdo.

c.c.p. L.C

c.c.p. C.P

lvil¿.- Visit¿dora negdía1"Oe la de la Función Pública
Kob¿shi.- Subsecretadí y Audiloría de la Gestión Pública de la SFP

io Méndez Agu¡lar.- Jefe de de Fiscalización en Estados y Municipios de la SFP

c.c.p. Arq. Alfonso López Salazar.- Coordlnador de Auditoria de l¿ sFP
c.c.p. Archivo/Minutario

z-.r",.',ili! " "; 
r;,.'",j':;,',\ Oficio No. SCISCAOP/DGCAOP/DCAOP/4173/08/2016

iI,y' L.,',,,i 
'{'.',i}r,,nto: 

Fnvío cle solventación comolemento cje la auclitoría

#;" ,;;}."basco2oooProf. de Paseo.IaÚasco No. 1 504,
Tel. 3.10.47.8ó 1

Villahermosa, T¿basco, Méx¡(o
www. secotab.gob.mx

la opoTuñidld para enviarle un

Revisó
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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r5,, r i$.;ryrT=#ffiHil
s l,1 I{ L| I s[T, 2f]1ñ i\X\.L lt. i,L[i

f .ii "i ¡'r-'r- '-tl-LA

Lic. Bardo MoisEs nguntgp<aliadao
Director de la Unida fieFideicomisos y
Secretario de Actyáel Comité Técnico
Presente

Oficio N o. SC/SAG P IDCCI 477 4l0S 1201 6.
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tabasco; a 31 de agosto de 2016.

En atención a su invitación No. SPF/UF/FONMETRO/CTI0170/2016, me permito informarle

que he designado a la M. Aud. Cristell del Carmen de Ia Torre Madrigal, Directora

Contralores y Comisarios y a la L.C.P. Rocio Alejandra Ramón Villafuerte, Cont nterno,

para que indistintamente asistan en mi representación a las 5 és Ordinarias y

Extraordinarias del Fideicomiso Fondo Metropolitano de udad de Villahermosa

(FONMETRO). Lo anterior para los trámites correspondie a que haya lugar.

Sin rnás por {\¡nomen

.'.:-,r- \\

,id^sb) Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia con .l .rti.-uiJ l,f ----'-r\ '
o lnterior de la Secretaría de Contraloría del F<t¡do - I ;;: 

-r,rib:i"N,*Y^«ry\ffs,* 
n'ier'rde .'"'i;'11i;Tili;[8',¿"tüNTRAL0HA 

ig' rT,' §",1 ?r1t i A'J
.'v.4'.r'/,S,s-*,l,

,:'"fea'o?
, ^</.U V I

Prol. de PaseoTabasco\o. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

'-;¿Ar 
,**;T:.#*i'+ji §''"'"]'),..$?Yx§\

l.o7-{Qy '\a\
>)-JPfr:ifl:l[ffi1¿:::j'i¿;:T,;1:."}.:.*::",:]li,:'.",enconcordanciaconelartfcuIoi:ii,-"

i#NlH* riqgl:srHHii[:'x1"0*'* 3-'N, 
ffiHpl,]['l',t¡,,'::r,§
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Lic. Raymundo Mejía Escamilla i,--., I--*-l fl.
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Adjunto al presente me permito enviar a usted dos ficha de depósito una por la
cantidad de: 5 S,¡l+.t+ (Cinco Mil Tresclentos Catorce pesos 14/1OO M.N), y la otra
por $ 47436 por (Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos 36llO0 M.N.), haclendo un total
de: § 5,788.50 (Cinco Mll Setecientos Ochenta y ocho Pesos 50/.l00 M.N.,) por concepro
de reintegro de 2 trabajadores de Gasto Corriente, correspondientes a la segunda
quincena del mes de Marzo del presente año, a fin de que sea reintegrado al
presupuesto de esta SecretarÍa. Se anexa Crden de pago No. SC-NM-,12
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Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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No. Nombre Monto Motivo
,l

Cortázar Herrera Guillermo Jesús 3,',1 43.1 0 Baia oor renuncia
2 Montero Anaya Daniela 2,645 4C Baja por renuncia
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L.C.P. y M.A.P. Lr¡cina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofi cio: SC/SAG P/D CAP I 477 9 I 09 1201 6.

Asunto: Recordatorio de solventación
de observacrones del informe de la

Aud itoría No. SC/DCA P / A1 /OO2/201 6.

Villahermosa, Tabasco a 01

M. en C. Alinka)Áessa Olea y Wagner.
Directora Gegñal del Centro de lnterpretación
y Convivgñra con la Naturaleza (YUMKÁ).

Presente.

Con fundamento en los artículos 37, fracciones l, ll, Vll, Xll, XVI, XVlll y XIX

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,41, 47 y 77 de la Ley de Presupuesto f
Hacendaria del Estado de Tabasco y en alcance a mis srmrlares números
SC/SAGP/DCAPl4244lo712016 y SC/SAGP/DCAP1440710812016, relacionados con los
Resultados y recordatorio de solventación de la Auditoria No. SC/DCAP/A1100212016
practicada al rubro de Activos Fijos y Biológicos correspondiente al ejercicio 20'15 se solicita
enviar a esta Secretaria de Contraloría a mas tardar en un plazo de 10 días naturajgr-íontados a

partir del dia siguiente de la fecha de recepcrón del presente oficig'fas cédulas de
solventaciones en el forrnato F-2 con su respectiva documentacióqsóporte, impresa y en
medios magnéticos e rntegrada en expediente.

Sin otro particu
consideraciones.

de mis distinguidas

Atentamente

Secreta.la de Contraloría, firm¿ él L.C.P. y [a.EP.P,
García Cartro Subsecretario de Auditoría de la

con fundamento en el artículo 12 f.acción XVI de
Orgánica del Poder Ejecutivo del Es¡ado de Tabasco en

.con\[)artfculo 31 del Reglamenro lnte'io. de la

Conlraloria del Estado.

Responsable de la lnformación

Dr. lnocen{e Baeza Maldonado

Direcrdr{iConrrol y Auditoría Pública
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septiembre de 2016.

solicito de manera atenta,
de Contraloria Social del

'-dtiiic s§/sAG p/Dcs I 47 Bo I oe I 2o1 6.

nto:r de Cédula de Vigilancia.
s¡uffio;a

drt. ¿rtioPresidente Municipal del
Ayuntamiento de Cunduacán, Tabasco
Presente

En relación al proceciimiento PCCVIF-08 de "Capt ulas de Vigilancia e Informe

Final" de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia

de Contraloria Soclal en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

(PROAGUA), Ejercicio Fiscal 2016, Ie informo que se recolectó 1 Cédula de Vigilancia en la

i'eunión de seguimiento y recorrido de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloría

Social, misma que se detalla a continuac¡ón:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le

tenga a bien turnarlos al lng. Gregorio Bernal Hernández, Enlace

Programa PROAGUA, para el seguimiento correspondiente.
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Sin más

Prol. de Paseo Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
wvyr r. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio N o. SC/SA cP lDCCI 47 81 I 08 /20't 6.
Asunto: Respuesta a solicitud Auditor Externo.

agosto de 201 6.

Lic. Adela Méndez Martínez
Rectora de la Universidad lntercultural
del Estado de Tabasco (UIET)

Presente

En atención a su oficio No. UIET/REC|242/2016 de fecha que transcurre,
mediante el cual solicita el documento entregado por la e la Función Pública al
Despacho Externo Liévano Latín Tabasco Lex Consultoría Jurídica-Administrativa, S.C. como
auditor externo certificado, el cual fue asignado por esta Dependencia de conformidad con lo
establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll, X y Xll de la Ley Orgánica det poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, para realizar la auditoría SAGP/AEX /OSyJ16 por el periodo del
1 de enero al 31 de diciembre 2015 a la Universidad a su digno cado; le informo que dicho '\l

ñ'

',,y

despacho cumplió con los Lineamientos para el Registro,.6 Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría Externa publicado en el Supl to 7609C en el Periódico Oficial
de fecha 8 de agosto de 2015, habiéndole otorgado tro número 33/2016 de fecha de
expedición 13 de mayo de 2016, de la cual se

tamente

'!'s sup¡er
L.C.P. y M

'P Fernando Venancio García Castro, Subsecretario de Aüfforf8ffi GffiÉú6lAFat¿§l conocim¡ento.
del carmen de la Torre Madrigal, Directora de contralores y comisarios. para su conocimiento.

FIores González, Representante Legal del Despacho Externo. para su conoc¡mjento
ano

L.C.P y M.A.P.P. Fer Venancio GarcÍa Cast¡o de la Torre Madrigal
Subsecretario de de Ia Gestión Pública
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