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Oficio No. SC/DGAiSRH/s338 /1 O/2016.

Asunto: Incidenclas.

Villahermosa, Tabasco, a 03 de Cctubre de 2016.
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L.A.E. Martha Olivia ContrerSs Valenzuela
Subsecretaria de RecursoíHumanos de la
Secretaría de Admin istración
Presente

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 20 de Septiembre al 29 de Septiembre del presente año.

Misma que se aplicará en la 'l ra. Quincena de Noviembre de 2016.

Nómi¡,as Faltas Total ¡r'i

:i'

300 Ejecutiva 58 48..,."

301 Honorarios 14 t6

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviart"p*ysaludo.
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elL.C.P. y M.A.P. Lucina

Lic. Juan José Peralta Fócil

Coordinador General¡lé"Asuntos Jurídicos

del Gobierno del Estado de Tabasco.

Presente

Tabasco
cambia contigo

Villahermosa, Ta

castro sub¡e<retarlo de Audltorfa de la Gettlón Pública, con

en el artículo 12 fracción XVI de la Ley O¡qánica del Podel

del Eslado de Tabasco, en relación con el articulo 3l del

' 201 6, nño d¿t Nuew Siruma & Iu¡ticia
Qmat"

Ofici o: SC/UAJAI/5339 l2O1 6.

Asunto: El que se indica
bre de 2016.
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En atención a su oficio número CGN/4194/2016 de fecha 21 de septiembre de 2016, mediante el

cual solicita se emitan las observaciones que el ámbito de competencia de esta Secretaría se

consideren pertinentes, referente al proyecto denominado: "Convenio Modificatorio al Octavo

Acuerdo Específico de Ejecución para la Colaboración y Aplicación del Programa de Apoyo a la

lnfraestructura Cultural de los Estados'; al respecto informo a Usted, qug ta revtslon

exhaustiva de dicho instrumento, no se advirtió por parte de esta De éncia observaclón o

sugerencia que realizar respecto de su contenido.

Sin otro palcicular, aprovecho la ocasión para enviarl

t']Oll []1 IiJt-C" l"l iV('

lnrerior de la Secretaria de Con¡raloría del Estado.

rmación:

z De la Cruz
.^

Nombre: Carlos¡f;trvalo Reyes

Carqo:Jete de Deb¿rámento'B'de la uAlAl

tv
I

C.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio - Subsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAE.- Para su conocimiento

C.c.p.- Lic. Lizeth Berenice Garcfa Coria.- Titula¡Cdla Un¡dqAde Asuntos Jurídicos y de Acceso a la Información de la SECOTAB.- Para su conoc¡miento

C.c.p.- Archivo/Minutario

o!
oc'ó

\tu
CL

Rev¡só

\
Nombre: Lic. hletlvBerenice Garcfa Coria
cuoo lirutat)Ü(uNet.

1
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno
Estado

Lic. Jññ Peralta Fócil

Coordinador Genera I de Asu ntrliurídicos
delGobierno del Estado áub^rro.
Presente

Estimado Coordinador General, por este conducto hago de su conocimiento que en esta

Dependencia se recibió el oficio número DG/DAyF/503/2016, suscriro por la Lic. Martha

Osorio Broca, Directora General del lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco,

mediante el cual solicita: "lo emisión un documento que contenga una interpretación

técnica-iurídica de la legislación Federaly Local, pora que la Auditoría Superior de la

Federación, le dé valor iurídico al Manuol de Normas Presupuestarios para la
Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente", a fin de que ese

lnstituto Estatal se encuentre en condiciones de solventar las observaciones relativas a

las auditorías al "Fondo de Aportociones para la Educación Tecnológica y de Adultos

(FAETA)' ejercicios 2014y 2016.

Al respecto, con fundamento en el artículo 39 fracción lV de la Ley Orgánica del poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, solicito a Usted, tenga a bien designar un enlace

para que asista a una mesa de trabajo programada a las 06:30 horas del día 04 de

octubre de 2016, en las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Auditoria de la Gestión

Pública de esta Secretaría de Contraloría, donde se tratará el tema en mención de

nera coordinada con representantes del lnstituto de Educación para Adultos de

Tabasco, Secretaría de Planeación y Finanzas, y Secretaría Administración (se adjuntan

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vi I la hermosa, Tabasco, México
wwlir. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucinl
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

+
tY

Tabasco
cambia contigo

'2016, Xíw letMww Sistena f,c tasticia
Qetut'

Gobierno del
Estado deTabasco

copias de los antecedentes del asunto).

Sin particu a enviarle un

c.c.p,- L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venanclo Garcfa cestro.- s*rá geAuditorfa de la Gestión PÚblica de la secretarfa de contralorla- Para su

conoclmlento. //
c.c,p.- Lic. Llzeth Berenice Garcfa coria.- T¡tular de la unldad de x,Á9rnarro, y de Acceso a la lnformaclón de la secretala de contralola'- Para su

conoclm¡ento ./
c.€.p.- Lic. Rubén Jesús prlego Llanes.- subcoordlnar de Norm arivlüÁ y Sceso ala lnformaclÓn de la coordlnación General de Asuntos lurfdicos - Para

suconoclmlento. 
- 

- '/
c.c.p.- Llc. Enrlque Caballero villamayor.- Dlrecclón ae No,nyñaa y Transparencia de la coordlnación General de Asuntos Jurfdlcos'- Para su N

o!(\
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CL

conocimiento.
C.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o

Revisó I

I rc. uzethtercnlce Garcfa Coria.

ca,oo2l1(ae u ueret.

Responsable der Elabüró

Nombre: Ramir Nombr

Cargo: Subdire

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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Asun-to:'Se convoca a una mesa de trabajo.
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Es,mado í.**r[r¿ §*ffiffii,?: en es,a

Dependencla se rec¡tiB-dó[-r-{§ileP§dcYBnylnoztzot6, suscrito por Ia Lic. Martha

Osorio Broca, Directora General del lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco,

mediante el cual solicita: "lo emisión un documento que contenga uno interpretoción

técnica-jurídica de la legislación Federal y Local, para que la Auditoría Superior de la

Federación, le dé valor jurídico ol Manual de Normos Presupuestarias para la

Administroción del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente", a fin de que ese

lnstituto Estatal se encuentre en condiciones de solventar las observaciones relativas a

las auditorías al "Fondo de Aportaciones para lo Educación Tecnológica y de Adultos

(FAETAY' ejercicios 201 4 y 201 6.

Al respecto, con fundamento en el transitorio cuarto del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, solicito a Usted, tenga a bien designar un enlace para que asista a una

mesa de trabajo programada a las 06:30 horas del día 04 de octubre de 2016, en

las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Auditoria de la Gestión Pública de esta

Secretaría de Contraloría, donde se tratará el tema en mención de manera coordinada

con representantes del lnstituto de Educaci s de Tabasco, Secretaría

Administración y Coordinación General a" 
1${f"t_J-urídicos 
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Tamayo Barrios
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antecedentes del asunto).

Sin otro particular, aprovecho

c.c.p.- Lic. Samuel Cantón Balcázar.- Procurador F

C,c.p.- Arch¡\o/Mi nutar¡o

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
......... -^--.-L --L ---

,ifu**Garcac.ra Il;;;W..,,, I.".t-.r\.cruzDoeacruz

para enviarle un

Atentamente

C.c.p.- L.C.p. y M.A.p.p. Fernando Venanclo Garcfa Castro.- SubsecretarlodAudltorla de la GestiÓn Prlblica de la Secretarla de Contralola'- Para su

conoclmlento. ,.'
C.c.p.- Ltc. Lizeth Berentce Garcfa Coria.- Tltular de l¿ Unldad de Asuntos írtdi.9*4" Acceso a l(nformación de la Secretarfa de Contralorfa - Para su

lllSi]Ii"ll";,", cantón Barcázar.- procu,'ado, rirfil.r ,s"r,"r",t" d"áaón y Frnanzas - F\\conocimiento.
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Oficio: SC/UAJAI/ 53421201 6.
Asunto: Se convoca a una mesa de trabajo.

llahermosa, Tabasco; a 03 de octubre de 2016.

' 201 6, Á.íto f,et Nucvo Sí*ema de |u¡t¡*
(Petut'

l'3.' I §
s lr)

Lic. Bertín Miranda villalo/
Secreta rio de Admi n istral¡ón
Presente.

DE S PA(; Ho ,c)E LA
Estimado Secretario, por este conducto hago de stF c&68ñEm0ryBe en esta

Dependencia se recibió el oficio número DG/DAyF/503/2016, suscrito por la Lic. Martha

Osorio Broca, Directora General del lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco,

mediante el cual solicita: "la emisión un documento que contenga una interpretación

técnica-jurídica de la legisloción Federaly Local, para que la Auditoría Superior de la

Federación, le dé valor jurídico al Monual de Normas Presupuestarios para la

Administroción del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco vigente", a fin de que ese

lnstituto Estatal se encuentre en condiciones de solventar las observaciones relativas a

las auditorías al "Fondo de Aportociones para lo Educación Tecnológica y de Adultos

(FAETA|' ejerciclos 2014 y 2016.

Al respecto, con fundamento en el transitorio cuarto del Manual de Normas

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco, solicito a Usted, tenga a bien designar un enlace para que asista a una

mesa de trabajo programada a las 06:30 horas del día 04 de octubre de 2016, en

las oficinas que ocupa la Subsecretaría de Auditoría de la Gestión Pública de esta
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de los antecedentes del asunto).

Sin otro particular, ap ón para enviarle

Atentamente

C.c.p.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- Subsecéfar¡o de Aud¡torla de la Gestión Priblica de la Secretarfa de Contralorfa.- Para su

conoclmiento. /-
C.c.p.- L¡c. Lizeth Berenice Garcfa Corla.- Titular de la Unidad de Afntos Jurfd¡cos y de Acceso a la lnformaclón de la Secretarla de Contralola.- Para su

conoc¡miento.
:eso a la lnformaclón de la Secretarfa de Secretarla de

Admhistrac¡ón.- Para su conoclmiento.
C.c.p.- Archivo/Minutario

Elabor

Nomble: Rami la Cruz De la Cruz

'2016, X.ño d¿tNuevo Si*eru f,e lusticia
Qetwt'

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P.y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
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Cargo:6ubdire or de la UAJAI







Gobíerno del 
l

Esiado deTabasco :

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
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Oficio SC/DGA/SRF I 5346 / 1 0 /2o1 6.

Asunto: Conciliación de los recursos recibidos 5 al millar 1ro. Y 2do. Trimestre 2016.
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Octubre del 2016.

Lic. Ana Laura Arratia Pineda
Titular de la Unidad de Operación Regional y
Contraloría Socialde Ia Secretaría de la
Función Pública.3E
Presente.

Con fundamento en el Art.'191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las EntiCades
Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del 5 al Millar, numeral 17,me permito entregar la conciliación realizada con
la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado deTabasco y la Secretaria de Contraloría
del mismo estado, correspondiente I ro. y 2do. Trimestre 2016, por los montos reten¡dos
a los contrat¡stas, ministrados y pendiente de entregar a este Órgano de Control.

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

Atentamente
C'

r'.':

DESPACHO DE LAC SECRETAFIIA
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C.c.p.- Lic. David Fernando Negrete Castañon.- Djrector kFns¿fAd]unto dé Me.¡ora de l¿ Gestión púb¡jca de l¿ S.F.p
C.c.p.- Lic. Jorge Luis de León Cruz.- Director de Seguimiento de ResponsabÍj¡dades de L¿ S.F.p.
C.c.p.- L.C.P. Euria Marcel¿ Ochoa Romero.- Director¿ General de Adrninistración de la 5ECOTAB.
C.c,p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández Rodrfguez.- Subdirectora de Recursos Fin¿ncieros de la SECOTAB.
C.c.p.- Archivo/N4inutario \ 6rt^\

Revisó \,
L.C.P. Eurr¿ tul¿rceta O#ome,o
Directora General de Administración

de la lnform¿ción

L.C.P. YolyYÉóiona Hernández RodrÍguez

Subdirectdra de Recursos Financieros

Eiaboró (]

- c. crisrian ru#§íilno p",.,
Depa rta m enro'Ve Con ra bi li d¿d
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o-Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
r¡,¡ww. secotab.gob.mx
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Coordinador General de A¡üntos Jurídicos

del Gobierno del Estady'áe Tabasco.

Presente '/
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tentamente ,i-l+,.liii;l;

Qenato

Oficio: SC/UAJAI/ 5348 1201 6.
Asunto: EI que se indica

de 2016.

cb

lb

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Támayo Barrios Tabasco

cambia contigo

Villahermosa, T

ti0'

En atención a su oficio número CGN/4216/2016 de fecha 26 de se 16, mediante el

cual solicita se emitan las observaciones que el ámbito de competencia de esta Secretaría se

consideren pertinentes, referente al proyecto denominado: "Armonización Normativa de las

Entidades Federativas a la Ley Nacional del Sistema lntegral de Justicio Penal para

Adolescentes "; al respecto informo a Usted, que previa revisión exhaustiva de dicho instrumento,

no se advirtió por parte de esta Dependencia observación o sugerencia que realizar respecto de

su contenido.

Por este mismo medio, señalo a Usted que la persona que se encuentra designa enlace

para la conformación de la mesa de trabajo respectiva, es la Lic. Lizeth BSxóice García Coria,

Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta Secretaría de Contraffi, asícomo sus datos de

contacto, número telefónico 99-3 (3-10-47-80), extensj 5065, correo electrónico
I izeth.garcia@secotab.gob.mx.

Sln otro particular, íordial§álüdb:
.i 1a;,lj:'i'))¡tl¡i

\
\.
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Hro

en el artfculo 12 fracción XVI de la Ley Orqánica dei Poder

del Estado de Tabasco, en relación con el artfculo 3l del

de la Se.retarÍa de Contralorl¿ del Estado

y MA.P.P. FernanOo Venancio
-Cg*r,f{ubsecretario 

de Aud¡toría de la Gestión Pública de la SECOTAB.- Para su conocimiento.
L¡c. Lizeth Berenice Garcfa Coria.- T¡1 fe la Unidad de Asuntos Jurídicos y de Acceso a la lnformación de la SECOTAB.- Para su conocimiento.

Responsable Elaboró

Nombre: Ramito De z De la Cruz. Nombrei Lic. Ra

Cargo: 5ubdireltor d
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Lic. ruan ñ'8t""?"tS F&ñ'h ,¿J'eroo, 1 El, I - -^.,r.a,,'óÉt|

"t;'ili-'§
. -,.r.'N.'l

C.c.p.- Arch¡vo/Minutar¡o.

Rev¡só I .

f;Ti'#f Berenice Garcra Coria

AI Cargo: Subdire
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SHGFRET'AR'A
Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,T y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
del Estado de Tabasco y sus Municipios, B 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 lgAláitoría No.
SAGP/AEX/018/2O16 practicada al Fideicomiso Programa de Becas Nacionales pira la Educación
Superior Manutención en el Estado deTabasco, porel ejercicio del 01 defir{ro al 31 de Diciembre./de 2015, a través del Auditor Externo L.C.P. Andrés Castellanos Salazgr;'me permito informarle lo
siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de la solventac de la auditoria en mención, quedando
solventada la observación del lnforme Final; por lo le exho¡B-a continuar aplicando medidas
preventivas que permitan un adecuado desempeñ pú blica,

sinmásn{ret mo@lgk'

'Ulf-Wflilfiit*í#rii:]*lifl",,,1*üt*:ii#ffii*{:fl #l
I Y EVAID,fEcc»t. 

\ \

M:-,^^,.o.,","""o,§"(¡oGarcíaca5tro,subsecretariodeAUditoriadelacestjónPública'ParasucooociÍn&Ino,s\r'l
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L.C.P. y M.A.P, Lucina

Gobierno del , Tamayo Barrios
Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria

Sjn otro particular, aprovecho la'I i\\\'\, I

'2016, Á.ño [etNuwo Sistema [e Justicia

&básco Qetur

cambia contigo

Oficio No. SCISAGP /DCAP / s3s1 / 1 0 /201 6

Asunto: Evaluación Trimestral del período
julio-septiembre de 201 6.

Villahe tubre de 20,]6

Tecnología del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, rgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco', 7, 41 y 77 de la Ley sabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42y 86 del e la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del

Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la AdministraciÓn Pu§liea del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2Ol4,lecomunico que ha sido comisiona{o<(C. José Manuel
Vasconcelos Ventura, auditor adscrito a la Dirección de Controly Aurl¡.úía Pública, para llevar a

cabo la Evaluación Trimestral del período .¡ulio-septiembre 2A16 de los proyectos

seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus tnstrucciones a qu iorresponda, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones jo y se le brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometi manera se solicita la firma oportuna del

Acta de lnicio y al concluir, la c á de Cierre.

ra enviarle un cordial saludo.

Atentamente

\. \. Irf Euplencia por ausetrcia de Ia L.c.P y M.A.P. Lucim TaEyo Barrios, s
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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L.C.P. y lllt.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraioria
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Tahasco
cambia contigo

'2016, Año [e[ lttueoo Sistemt [e ttuticia
Sentf'

Oficio No SC/SAGP /DCAP /5352/ 1 0/201 6

Asuntpl Evaluación Trimestral del período

<{"luJ¡ii,o;s.e pti e m bre de 20 1 6
¿.\\'¿,¿r--¡<_t t,t.-:-'
i A --''.{. \
|{Eqúmmffhsc\ a 3 de octubre de 2ol6

S E C RE TAR lA OÉ i.- --\'.-^-i,ir.'¿r orlr^ \ i;\

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, ll de la Ley Orgánica del

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, ll, Vll, VIll, Xl, XVl, XVlll y XXVlll 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 Admlnlstración Pública-del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2O14,le comunico que ha sido comisionado_--eJ-l-.C.p. Orbelin
Silvan Gallegos, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría Públjcáí para llevar a cabo
la Evaluación Trimestral del período julio-septiembre de 2016 de los pr,oy{clos selecclonados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien co da, a efecto de que el auditor
comisionado tenga acceso a las instalaciones de ese y se le brlnden las facilidades
necesarias para la realización de su comet¡do, de I solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondient

I

5in otro pairticular, apr\( un cordial saludo.

Director General ddl Colegio de Educación
Profesional Técnica de Tabasco
Presente.
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t.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contialoria

w
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Tabasco
cambia contigo

I

,,lg/4 Oficio No. SC/SAGP/DCS/5354110/2016
- (r'' 'Asunto: Seguimiento a queja del Programa PROSPERA

Villahermosa, Tabasco a 03 de octubre de 2016
STCRTTANIA t}T COfi INATORIA

ft3ffilffi'nr
DESP/\CHO DE LA

C SICRETARIA

"2016, Año íetNuno Sist¿ma [e lusticia
Qeruf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

10"r13il"5,

Lic. Carlos Danie! L

Director de Bec

Secretaría de
Presente

ucacton

En relación al oficio número DURSEOO9T5-2016 de fecha 22 de septiembre de 2016, donde se informa a

esta Secretaría a mi cargo, que le fue remitrda para su atención, mediante oficro SElSPl4O9l2016, Ia

petic¡ón con número de folio 061 relacionada con el Programa de lnclusión Social PROSPERA, solicito a

Usted, informe el seguimrento dado a la misma y de ser posible el resultado si lo hublera de las acciones

realizadas, con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de AtenciÓn Ciudadana y estar en

condiciones Ce solventarla.

Por lo anterior, le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 05 días

l-rábiles en estricto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXX|ll y XXXIV de la Ley Orgánica.del Poder

Ejecutivo del Estado dé Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servido¡:s-PÚ'blicos y 23

Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa, apercibido no cumplir con Io

anterior, se hará acreedor a la medida de apremlo prevista en el Artíc Fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanc ica de 20 días de Salario

Mínimo GeneralVigente en el Estado,

Sin otro pa ular, ho la ocasión para reiterarle óistinguidas consideraciones.

suplencia, por ausencia de la LC.P. V fvf.i.p.,.f-uciia falayo-
rios, Se«etaria de Contraloría, flrma el L.C.P'--y-M.4.P..P,

c.c.p. Mtra
c.c.p. Dr. José

c.c.o. LC.P. y

c.c.p . Lic.

L.C.P. Y M.A.P.P. F

Subsecretario de

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Venancio García Castro, Subsecretar¡o db Audit<jrla de
Pública. con fundamento en el ArtÍculo 12, Fracción XVl, de

l¿ lnformación Elaboró

Lic. Silvi¿ N4oscosoero Rósas

Jefa de Area del Departamento

iI Ley Orgánic¿ del Poder Ejecutivo del Estado de Tab¡sdlln t I hl
concórdancia con el artículo 3t del Reglamento t.tetih[*Of{q,4'f{L.
Secretaría de Contraloría del Estado.
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Director de ontraloiía Social
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'2016, Año [etNuevo Sí¡t¿n¿ f,c lustícb
(Pen¿t "

Gobierno del
Estado de Tabasco

ty 2z;

-{/r)

Nombre: Manuel Zetina Pérez

Categoría: Analista Programador

Unidad y Proyecto: 5C 06 SCE09

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SCIDGA/SRH/s36 1 /09 / 1 6

Asunto: Se envia ba.;a de personal
Vlllahermosa, Tabasco, a 03 de Cctubre de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0401 /0A04

Elaboró

Nornbre: Dolorr:s Cardoza C¿rcía

C¿rgor Secrelaria

Lic. Bertín Miranda Villalobol
Secretario de Admini straciln
Presente /

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original y Renuncia de fecha 3O de
Septiembre del presente año, con la finalidad de que cause baja por Renuncia Voluntaria,
como trabajador adscrito a la Dirección de Tecnologias de la lnformación, dependiente
de esta Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Queda bajo mi responsabilidad efectuar los rerntegros correspondientes, toda vez que
hasta la presente fecha la plaza estuvo ocupada.

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

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

./3.'Sfr [*É/{-

ccp.
C,CP'
c.c p.-

Revi:ó

LCp ErrriaM.¡rcelaOchoaRornero-D¡rcck)raCr:rrr:r¿ldo OUdoO,)rr"r;rSooÉrtarí¿lrleContraloría
Lic Matisol Pérez López Stlbdirectola de Rer:Llsos l lLrrn.rros do la se.retaria (lq (-ontraloria
A¡chivo

Nonrbre; L.C.P Euria Marcela Ochoa
Romero \*
Cargo: Drrectora Gerreral \

I

Responsable de la lnformacrón

§-
Nornbre Psrc'M¿riscl Percz I ópez

Cargo:5rrbdirectora

o-o

fiJ

.=
UI

.tE
o-

P¡ol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente
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'2016, Año [¿tMu¿w Sistema {e ltuticia

Qctaf'Gobierno del
Estado de Tabasco

Nombre. Manuel Zetina Pérez

Categoria: Jefe de Departamento "A"

Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

Tabasco
cambia contigo

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CMM0501/OOO2

E aboró

Nornbre Dolorcs Cardoza GatcÍá
f-argn !'r,Crela,iaU/

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

/u:Ú
J/A
n, otseacHo DE LA

Oficío No. SC/DGA /SRt/5362/09/16
Asunto: Se envía alta de personal

Villahermosa,Tabasco, a 03 de Octubre de 20'16

c -seceETAFrlA

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Octubre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Rerngreso, como trabajador
adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependtente de esta Secretaria
de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

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

Por lo que mucho estimaré de usted la agilidad que reciba dicho trámite

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

Atentamente

/,s sa UÁÉl

c.c p.-

c c.p.-
c c.p-

Revisó

L C P. Etlria i\/arce a Ccho.l Rornero -Direclor a General de Ad rn¡ni5traci(in (le l¿r Secrelaría de Contlalor Ía
Lic. l\4arisol Pérez López.-subdirectora de Recursos l-lLrrn¿nos de la secrerarn de contraloría
Archivo

l\ombr¡:: - C P Ér,ria M¿r¡,.t¿ 6a¡'r.,

l [::.J,,".,",,c"n",., V
/

Responsabie de la l¡rlr¡rr¡ai:tón
!§.\\

Nornbre P5rc Mailsol P-¿rc,z lirrIz
Cargo:5Ltbd¡¡cctora

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx



Gobierno del
Estado de Tabasco

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

D§SrACHO oE LAE SECRETAFiTA

,4:#
Tabasco
cambia contigo

'2016, nño d¿tNucw Sistent f,c lutbia
Qen¿to

ilr:
sh¡ Oficio N o. SC/DGA/SR 11/ 5363/09 / 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa,Tabasco, a 03 de Cctubre de 20l6

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0'i de Cctubre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Promocrón, como trabajador
adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependrente de esta Secretaria
de Contraloria, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Enrique del Carmen Jiménez.Jerónimo presupuestal: 'l l30l
Categoria: Analista Programador Clave de la Categoría: CADO401 /OOO4
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

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

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

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

Atentamente

p55
/Pf

/*Í)uu

c.cp'L(-P EuriaMarcelaOchoaRorneJo.-Direclora(¡r:neral deArlrniniitracilclelasec¡etariadc.(-ontralorR
c c.p - Lic. Malisol Pérez López'Subdirectora de Recrrs<¡: Hrrrnanos r.k: la Secret)ría cl,: (-orrLraloria
c.c.p.- Archivo

Revisó

Nornbre: LC P Euria Marcela Ochoa
Responsablo dr: la lnk)r rnaciórl¡\n
Nombre: Psic. Mar is al P Aez l_ópe1

Catqo: Subdireclora

Elaboró

Lt), i l¡
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7.)"1:-'/'
Rornero

Cárgo: Directora Generai

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3,1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Nornbre: Dolole: (-drdt)zá (larcia
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! ll q Li i\$.lltJ.ll
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-^.,a r)§;";;ag?E,:A. \Tfut3rffIfirlP"F/ Desempeño, cuenta PÚbrrca 2015

E ={áá"Er'ARrA

i,:{^'.-l!.-.^.'¡...'-^..,YVi|lahernrosa,Tabascoail?)'*:t :::' T 1'.ri :: ?r::
na.

- t . Auditor Especial deÉasto Federalizado

,t 
-W\^a 

Auditoría sy{".rio, o^: ,, I*"jul'?n:7 Carretera Picacllo Ajusco No. 167, Col. Ampliación

A, Fuentes delfidregá1, D"lugu.ión Tlalpan, México, D.F.
Ú Presenté.

Con fundanlento en los artículos 37 fracclones ll, Vlll, Xl, y XXV de la Ley oder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, I del Reglarrento Interior de la Secretaría de Contraloría del

Estaclo de Tabasco, y en base al Acta de presentación de resultados y observaciones preliminares,

corresponclientes Auditoría No. 1615-GB-GF con título Sistema de Evaluación del Desempeño

del Gasto Federalizado, Cuenta Pública 2A15, anexo al presente se remlte documentaciÓn para

la solverrt¿¡clón, nrisnra que se detalla en el Anexo 1, a fin de que se realice el trámite de

descarqo que consiCere pertinente.

Lo .¡ntelor, a fin cle cumplir en tiempo y forma con los requerrmientos de esa Auditoría Superior

de la Fecleracrón, asimismo se reitera la disposición de esta Secretaria en caso de que se

requiera algúr'r docurrento o itrformaciÓn adicional.

5in otro ¡-raftit ular,
co ns ider¿clon es,

¿Drovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
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Oficio No. SG/DGRA/5367 12416

Asunto: Se solicita informe
Villahermosa, Tabasco; a 03 de Octubre de 2016.

LICENCIADA ROCIO CECILIA MORALES BADILLO
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN
ADSCRITRA A LA MESA DE TRÁMITE IV/A/FEPADE.
Boulevard Adolfo López Mateos #2836, Colonia Tizapan
San Ángel, Código Postal 01090, México, Distrito Federal.
PRESENTE.

En atención al oficio número 19254IDGAPCPMDE/FEPADE[2016, de fecha ocho de
sept¡embre de dos mil dieciséis, mismo que fue recepcionado en esta Secretaría de
Contraloría el día veintinueve de septiembre del mismo año, mediante el cual nos
solicita, le sea informado el estatus procesal del expediente que le sigue esta Secretaría
de Contraloría del Estado de Tabasco al Ciudadano LUIS FELIPE GRAHAM ZAPATA,
identificado con el número D-65712013; al respecto me permito informarle que el
expediente en comento se inició con motivo del Pliego de Cargos recibido con oficio
número HCE/OSFE1042810912013 signado por el Fiscal Superior del Estado, Dr. José
del Carmen López Carrera, en relación a las observaciones determinadas a la SecretarÍa
de Salud, relativas a la revisión y fiscalización al Fondo de Aportaciones para los
Servicios de Salud (FASSA), del Ramo General 33, correspondiente al periodo del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2012, mediante el cual se hace de conocimiento de este
Órgano de Control las observaciones con los rubros siguientes:

Capítulo l.- Observaciones de Control lnterno.
1.- Deficiente Control de lnventarios en Centros de Trabajo.

2.- Condiciones físicas y ambientales deficientes en Centros de Trabajo.

3.- Medicamento No Clasificado por fuente de Financiamiento.

4.- Medicamento Caduco.
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concordancia con el añículo 31 del reglamento lnterior de ta Secretarja de Contraloría del

"20'16, Año del Nuevo Sistema de
Justicia Penal"

HIOALGO.

Capitulo ll.- Observaciones Documentales, Presupuestales y Financieras.
1.- Expedientes de personal sin documentación que acredite el perfil de la plaza

Especialistas por un monto observado de $800,315.09

2.- Médicos realizando funciones Administrativas, por

$18',787,510.48

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

mente

-c¡ffnO, 
SubsÉreiario de Aud¡toría de la Gestión Pública con fundamento en el

ártículo'12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabas@, en

de

un monto obserÍado de
-'"

n/
,t-

,,,
Por lo anterior, se informa, que dicho expediente se encu!.ntra en etapa de integración.

En
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C.c.p.- Archivo
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Oficio No. SC/DGA/SRF/s368 I 10 /201 6

Asunto: Solicitud de Recalendarización de
Recursos Fiscales, Participacíones

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Octubre de 2016.

r*

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria

Con fundamento en el capÍtulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la

Recalendarización de recursos, por la cantidad de 537,454.00(Treinta y Siete Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Cuatro Pesos 00/100 M,N.), conforme a la siguiente estructura:

st[RtrrRn m coNTRAtsft[A
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Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504, Tabasco 2000 r)?r, t§:¿-;frl§ 
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Tel. 3.1 0.47.80
Vil la hermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de

Financramiento Recursos Fiscales

Procedencia Pa rti cr pacr ones

Ciclo de Recurso Financiamiento 20i6
SCE04.- Gastos de Cperación de la Direcclón General de

Adminrstración.

Antecedente Frecuente

Motrvo de;ffi§+,Fqud Es necesaria para la operatividad de esta SecretarÍa.
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Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resurnen de solicltud de adecuaclón de recursos;c)Justificación.

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

Atentamente

L C.P Euria Marrel¿ Ockto.. Di,eclora Geleral de AdmintslraciÓn
L.C P. Yoly Georgina Hernfndez RodrÍgt¡ez.' Subdirector de Recursos Financielos.

ARCHIVO/Minutario

L !'P

c.c.p
C.c.p

Rev,só Y
I C P Fura Marcela dhoa Romero

Directora General de Adminlstrac¡ón

Resporsable de-la lnformacrón

t,
L.C. p ttc ly Ce§, g nrnéfn¿ n¿ ez Rod r ig ü ez

Sr¡bd¡mtoa dJ Recursos Financ¡éros

. tñuaboro 
/ k,_ |

L.R.C Laura Angélica Morales Guzmán
jefa del Depto. de Conlrol P!esupuestal N
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Oficio No. SC/DGA/SRF/s369 I 1 0 /201 6

Asunto: Solicitud de Transferencia de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Octubre de 2016.

f,.§im
,'$.*11ry

ós siguientes documentos
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. se(otab.gob.mx

4^c4\a
Lic. Amet Ramos Troconis
Secreta rio de Planegñy Fi na nzas

Presente

Presupuestaria/1i/t"

Con fundamento en el capítuio Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Transferencia

de recursos, por la cant¡dad de 534,500.00 (Treinta y Cuatro lt/il Quinientos Pesos 00/100 M.N.),

confornle a la siguiente estructura:

tt'/f
Ú í7 rAt'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar

5 /o p: Director General de Programación

"2016, níw f,¿tMuw Sist¿n¿ [¿ lustbia
Qeru[,o

Clasificación Gasto Cornente

Recursos Fiscales

Fuente de

Financiamlento

Pa rticipacron esProcedencia

Financramrento 2016Ciclo de Recurso

SCE04.- Gastos de Operación de la Dirección General

de Administración

Frecuente

Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.Solicitud

lr\L-
lúl

RLCiitr0o
$rsrÉ{flntm
0 6 ílt.t, 201t

ourcoórea*nfr
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copia de recibo del servicro de Agua
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a) Detalle de captura de movimrentos; b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos;

c)Justificación.

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

Atentamenid

sáii"»icci ( lr{Ai-ui'ri' .'

./'
C.c.p.- L.C.P Er-rria Marcela Ochoa Romero . Ate«o4@toal d€ Adrninistración
C.c.p - L.C.P Yoly Georgina Hernández Rodríguez - Sdbd,,ecto, de Recursos Frnancieros

C.c.p.- ARCHIVO/Minuta¡io

Rev¡só :1rn
LC.P. Euria Ma,cJ ochoa Rorn",o

Directora General de Adrninist,aciórl

Resoors¿cle de l¿ ln[o¡rnacrón

.a -/
, 6 o ve y§s'ó,g,.ra - :,ilándL7 Rodríguez

S,,n¡,,"c rr,) Oo"R"cL,l\os l: rnarrcrcros

Elaboró I A/ t-)
L.R.C. Laura Angélica Morales Guzrnán

Jel¿ del Depto. de Conirol Presupuertal
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o
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Oficio N o. SC/DG Al SRF I 537 0 l'1 0 1201 6

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco; a 03 de Octubre de 2016.

q,^ @P''^
Lic. Amet Ramos Tr6conis
Secreta rio de Planeafllina nzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuestaria

Con fundamento en el capÍtulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Admlnistración

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicitar la Ampliación de

recursos, por la cantidad de S350,000.00 (Trescientos Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.),

conforme a la siguiente estructura:

Clasificación Gasto Cornente

Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencia Pa rticipaciones

Ciclo de Recurso Financiamlento 2016

Proyecto

SCE04,- Gastos de Cperación de la Dirección General de

Administración

Antecedente Frecuente

Motivo de la Solicitud Es necesaria para la operatividad de esta Secretaría.

04, Tabasco 200

B

!e.
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Vi I la hermosa, Tabasco, México
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Se anexan los siguientes documentos:a) Detalle de captura de movimientos;

b) Resumen de solicitud de adecuación de recursos;c).Justificación.

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

Atentamente

.1,

rl

Pi.rD¡R j_. ._ai-rilV0
DEi- ES,TÉ.DC D¡: }AJ]ASCO
SRI,\ DE C,J\II'RILOPIA

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

L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- DiÉe6ra General de Administraoón.
L.C.P. Yoly 6eorgrna Hernández Rodríqur4ubdirectol de Rectllsos Étnancieros

Revrsó q/

L.c.P. Euria t¡r,.Yo.ho. Ro.",o
Directola General de Adrninistración

ResOomabh derla lnlormacrón

L.c.p. vork/,gina Hernández RodIÍguez

SubdrrrtorJde Recur\os Finar)creros

L.R.C. Laura Angélica Morales Guzmán

Jefa del Depto. de Control Presupuestal

N
o-c'
r\¡
o-'ó

\G'
LProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
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Asunto: Envío informes financieros de
los programas U03i y U080.

Villahermosa, Tabasco a 3 de octubre de 20'16

¡i.¡_ilil§,?.E \,
ü E ücI. 2016 i

lng. Luis Mariano Hermosillo Sosa

Director General de Presupuesto y Recursos

Financieros de la Secretaría de Educación Pública.
Calle Nezahualcóyotl No. 127 Colonia Centro,
Delegación Cua u htém oc, C.e.,o6óeO,
Ciudad de México . /
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y ühtér.s¿nica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 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 Fipancieros Extraordinarios

No Regularizables celebrados entre el Ejecutivo Federal por conductoQelá Secretaría de EducaciÓn

Pública y el Estado de Tabasco en los ejercicios fiscales de 2O1!i015 y 2016, con cargo a los

Programas presupuestarÍos U031 "Fortalecimiento a la Efludación Temprana y el Desarrollo

infantil" y U080 "Apoyo a Centros y Organizaciones.de-tducación", por un monto total de

recibidadelaSecretaríadeEdUcaClÓn,@9det.állaenelAnexoNo.1deesteoficio
i *'"::- "'Á'5ln otro parttcular, apr6vecho la ocasión garí'inttiárle un cordialsaludo.

2,583.1millones de pesos, adjunto al presente se_ga¡tÍqdocumentaciÓn e información, Ia cual fue

f(cutar, aprovecho Ia ocaston Wa'envatle un corolalsaluoo.
i ', ,r';I'rf': //:' Atentamente ,..=)F'- l'.' )

t'. ' , ,^ 'rá:.,ausencia de ";:' ";r.;r::;".ayo Barrios, secretaria." --''¡')t;fr"ti.t'
\ \ coíirátoria, n;ma el L.c.P. y MA.P.P. Fernando venancio carcÍa castro, subsecretatlo {q.f}. '' . f,.§* Áf';

\ \ En suüíencia por ausencia de la L.c.P y M.A,P. Lucina Tamayo Barrios, secretaria ae -.,'.i't*. 
'^{, \t' T*

\ \ coíiráloria, n;ma el L.c.P. y MA.P.P. Fernando venancio carcÍa castro, subsecretatlo {q\}. '' . C,.§* ,'.¡ it:. ,.

\$Trr"*#fi{{ri:',r#áin*:,'"riii##"":ffiruüf 
H_,.#$,,

l5;Alxi1',ii.Ti[i: ¿:3i,"]1'¿"1'-,.: liilli: ,::3*ffiJ;:i"# ¿,'il[¡¿:ría 
sociar de ta secretarta \ffif&fl{lnq] )r

C. lrmaAdrianaGómezC¿vazos.-Oflci¿'N4avo'delaSecrefárra-rCeEduc¿cionDÚbica. 'rB. -t.
iC.p y l¡¡.p p. .","an¿o v"nrncio García iasrro.- Subsead6o de Auditoría de la Gestión Pública de ta SECOU\$ F -
DI. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Audi&ería PÚblica de la SECOTAB. I ' \'t^fu-j

Revisó

L.C. P y M.A.P.Plfernando Venancio García Castro

o'o

fE

'6]
.Go

Tel, 3.1 0.47.80 't
Vil la hermosa, Tabasco, México
wrárw. secota b. gob.rnx
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En relación al oficio nÚmero DURSE0097 6-2016 de fecha 22 de septiembreáá'ñi 6, donde se informa
a esta secretaría a mi cargo, que le fue remitida para su atención, mediante oficios DURSEo42 4-2016
y DURSEo878-2016,|a inconformidad con número de folio 130 relacionada con el Programa de
lnclusión Social PROSPERA, solicito a Usted, informe el seguimiento dado a la misma y de sér posible
el resultado si lo hubiera de las acciones realizadas, con lifinalidad de actualizar la báse de datos del
sistema de Atención Giudadana y estar en condiciones de solventarla.

Por lo anterior, le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 05
días hábiles en estr¡cto apego a los Artículos 37 Fracciones Vlll, XXXlll y XXXIV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Rúblicos y
23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir
con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo77 Fracción lde la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 días de
Salario Mínimo GeneralVigente en el Estado.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para

.,,."11f':,.: Fn"n,.

<-- . i; -,' -- ?": i.-- t '',' - lií I
., ;'.,-t'' "t&'i
', l' t'-'' 

$& tiü#

c.c.p . Lic

Revisó

LC.P. Y M.A.P.P.

Subsecrel¿r¡o de

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
t4rww. se<otab.gob.mx

la lnformación

mero Rosas

Atentamente

rrtene Vetázquez Fé lix.- ouectora affiés RegionatesLe^/icios E

Albefto Perfino Pulido.- Encargado défD¡spachoDeleqación Esraral de
tv1.A.P.P. Fernando Venancio Gárcía CTrlro.»"Usec,e1año ¿á nrJioilu o" r,
liel Romero Ros¿s.- Direcror de Conri4lañáSocial.- SECOTAB.- par¿ su conoc\UTARIO .

Responsable

2000

traloría Social
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t/-'.ry l'*ttti rri-l i'¡ '"' ' Asunto:EnviodesorventaciónderaAuditoríaNo.1569
O/A l'; l, : i 1PRosPERA2o14).

L 
^r 

r t#:;¿",. ',r. . o Vtllahermosa, Tabasco a 04,de octubré1de){Q-16

'. tl ,..,i.'',\
Director General de Auditorjráos Recursos
Federales Transferid osH de la ASF
Carretera Picacho ffisco No.l67, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal, ''l'-,-',.., ',.,;:r;,,-¡u,;,a1.,ro'la-,lrrrPrraLrull ruEIILes uel reqre§Jal, , ,:. ,r.r;i,lÁtl5_;;A 1i\../'
Delegación Tlalpan, C.P. 1 4140, Ciudad de México. :;.... .l ,h . I ;;,C;yDelegación Tlalpan, C.P. 1 414o,Ciudad de México . ',,: 

, [.V;,;f 
";;l:fiij

Presente' t'+lt*1ii,=i,,,,"'
Con fundamento en los artícuios 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de la Ley Crgánica del poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretuifa Aé Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No oASF/045112016 de fecha 17
de febrero de 2016 signado por el Lic. luan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la
Federación, referente a los Resultados 5 AcciÓn 14-A-27ooo-02-156ag-03-001 solicitud de
AclaraciÓn y 7 AcciÓn 14-A-27OOO-02-1569-003-002 Solicitud de Aclaración de la Auditoría No.
1569 denominada "PROSPERA Programa de lnclusión Social (Componente de Salud),,
Cuenta Pública 2014, le envio la información y documentación recibida de la Secretar[a de
5alud, misma que se detalla en el Anexo No. Ol de este oficio.

Lo anterior, a fin de cumplir en t¡empo y forma con los requerimrentos de esa Auditoria Superior
de la Federación.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

o
a

Elaboró

L.A GLrnlercindo

le r de Depto de

*Hffiffi§§lñ',t','..',H-'^
.o
oProl. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47,8A

Villahermosa, Tabasco, México
uylvw. se(otab.gob.mx

\\
I C uylt¡ADP FetandoVenarlr,oG¿rcioCa5rro
Sr,b,e6rs¡¿¡¡6 6s 4r§rtoria de la Gestrón p.jD.,ca
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Lic. David Gustavo Rod uez
Secretario de Des

Presente.
o Económico y Turismo
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Oficio N o. SC/SAGP /DCAP / 537 4 / 1 0 /201 6

valuación Trimestral del periodo Julio
eptiembre de 2016,

Villahermosa, Tab., a 04 de octubre de 2016
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Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder E.jecutlvo del Estado de Tabasco,7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municiptos,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 8 Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, 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 que ha sido comisionada la L.C.P. lrene

Méndez García, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo

la Evaluación Trimestral del periodo Julio - Septiembre de 2016, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Dependencia y se le brinden las facilidades

necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del

Acta de Inicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envtarle un cordral saludo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO i
I

SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y TURISMO
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\/-
c c.p - \ L.C.e l,aiu Beatriz Baeza AgLrirre.- Directora Gene ¡al de Admtntácgrrde la Secret¿rÍa de Desarolio Económico y Turisrno.

\, f C.e. y l¡.n.e.e Fernando Venanc¡o García Castro.- Subsecretarro d/e Agdftoria de la Gestrón Púbhca de la SECOTAB

\Ol.. tná."nt" Baeza Maldonado- Director de Control y Aud jtoria ptd(^ O" la SECOTAB

\chivo/Minurario 

j;;;;;;;;;""¿;;"i;;'; 
---..roor^ oi io*rR\o[

Revsó \;;;;/il;ffi 
- 

i;;,,.edeanrormacór seintl@:t$lra6,
tcDvMAoPFe'r,,andove,ra,i,oGartiaCa:rro lo\,,t.",*B¿ezaMatoo.ad. f1fiilt{q,,\,[,.\[5!ll,)^i,6lrt,\ St

,," ;;;;;,:;ü;;;;#:.j;ff 
de ' 'vA d ' a,.'\PJ\r"jHT,ffi;J\U-e

ret.3.r o.47.BO ' ' 1 ' ','-:-I\ \\ '' )\)\:l Y-''-
villahermosa,Tabasco, México [- r -r;t-1;'.1* AUDIÍ ORIA

,.,,r^,,)r,andove a .,oca, aCa:ro I [X.":.;:;-:", Hffiffiffi*1nn\ At
s,¡n'prr.ra¡odeAud,ro,,aderaGp5i,ó',Públ ca lD,tucto'der-o'r'oi vAt,d,toria-,,1,\ll\ 

H*,;t"oóeT",?S6^"0{t,id\ecto{"d/lJ.^0.1r::rrbrr.ó\, 1504,rabasco2000 \HJ ?, .-*iJ \\ l\J)U-f"
Xll*::1";l;:;n:3yu.''" !;****iñ*','..'¿'^-'^

o

f§
,=
E')

.r§
CL

La Titular



Gobierno del

i

I

i L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tanrayo Barrios
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Asunto: Evaluación Trimestral del periodo Abril -

Junio de 20'16.

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016

E sta d o de ra bascsacntlffifA,üÉ 
hffitrAil0ffir

lffiffi
DESPACHO DE LA
C SECRETARIA

,/
Dr. Rafael Gerardo ArroyoTábur
Secretario de Salud y Dlector General del Organismo
Público Descentralizado de los Servicios de Salud.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 8 Fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll, XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutrvo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarras para la Administración Públrca del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que han sido comisronadas las C. L.C.P.lsabel
Rosario Pinacho Aguilar y L.C. Magdalena Osorio Carrera, auditoras adscritas a la Dirección de
Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo la Evaluacrón Trimestral del periodo Jullo -

Septiembre de 20'16, de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que las auditoras
comisionadas tengan acceso a las instalaciones de esa Dependencra y se Ie brinde-ffiifq¡r,tidades
necesarias para la realización de su comet¡do, de igual manera se solrcita,R4($!a'dpo*ia4d,pfl.
Actadelnicioyal concluir, lacorrespondienteActadeCierre. l4!,)''.__."3.,.,._'..'..:,Acta de Inicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre. 
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Sin otro particular, aprovecho ,u:1tr,on para enviarle un cordial saludo. / i.f 
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DESPACHO DE LA

Gobierno del
Estado deTabasco

C SECRETARI^A

Thbasco
cambia contigo

Ofici o: SC/SAG P/D CS / 537 6 I 1 0 l2O1 6.

Asunto: Envío de cortometrajes del 1 1o Concurso
Nacional de Transparencia en Corto.

Villahermosa, Tabasco; a o4 de octubre de 2016.

ü:\l
a difusión de la

8 cortometrajes,

C.P. José Enrique Félix !ñesta y.

Secretario de la Contralilría.del Estado de Morel
Presente

En relación al 11'Concurso Nacional de Transp

convocatoria llevada a cabo por esta Secretaría, le infor

mismos que enlisto a continuación y adjunto al presente:

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

Revisó

L,C.P, Y P FernandoVenancio GarcÍa Castro

Subsecretal AuditorÍa de la Gestión Pública

1 504, Tabasco 2000

!2$''1
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C
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Elaboró 
\

Lic. Susana Pérez Pérez \¡
Jefa de Depanamento ,{
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Tel. 3.'10.47.80

Vil la hermosa, Ta basco, México
\árww. secotab.gob.mx V
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La tiendita

Las apariencias engañanFamous Graduate

Pequeños y grandes se educan con ejemploHonestidad Juchiman

Buenas enseñanzas

El sacapuntasCuatitos Tabasqueños

Gimnasia trampísticaLos Rocktar
No lo hagas

Atentamente
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Tabasco
cambia cont¡go

Gobierno del
Estado de Tabasco
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ofi sio ñ o. 5-e/p§f t sRH/ s377 t 1 o t2o1 6.
Asunto: Cancelación de movimientotieIlta y baja de personal.

Villahermosa, Tabaicb,)á Q: ae Octubre de 2016.

Secretario de Adminístración I ' ,

Presente.
-......

A través del presente me permito solicitar a usted de

los siguientes movimientos de Alta y Baja:

,, ,JÉm,=*i*|o
t-l§.-¡\¿)

la manera más atenta, la cancelación de

*;p¡,?';
- '-\.:1,ti;-)r- - ',v,lv t-d§r,': 

^l*ñ"rdxUf$ñRl

\nn...

C.c.p. L.A.E Martha Olivia Contreras Va¡enzuela.- Subsecretaria de Recursos Humanos de la SA
C.c.p. C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.- Dir. General de Admón. De la SECOTAB
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López.- Subdirectora de Recursos Humanos de la 5ECOTAB.
C.¿p.- Arch ivo/Mjñqtario.

^ .. t-*ñevrso 
v

C.P. Euria I'¡1. Ocho#ero
Dir. General de Adm¡n¡stración

Elaboró

§\
Psic. Marisol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Nombre Fecha Movimiento Numero de Oficio

Pinacho Aguilar lsabel

Rosario

01 de Octubre de 2016 Alta 5C/DGA/SRH / s23s / 0e / 1 6

Muñoz Moras Maribel 30 de Septiembre de 2016 Baja S C / D GjrlSRH / s 229 / 09 / 1 6

Muñoz Moras Maribel 01 de Octubre de 2016 Alta SgDGAISRH /s240/09/16
Martínez Almeida Adriana 30 de Septiembre de 2016 Ba)a..2 sC/DGA/SRH / s228 I 09 / 1 6

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para env
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,,j,É,n suplencia, por ausencia de la t.C.P, Y M.A.P.
z/7/ \ucina Tamayo Barrios, Secretaria de Contraloría,
i fi¡ma el L.C.P. Fernando Venancio García Castro,

\ Süpsecretario de Auditoría de la Gestión Pública, con

\ fundamento en el artículo 12 fracción XVI de Ia Ley

¡ \ O¡§ánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

\ \aeiiconcordancia con el artículo 31 del Reglamento
\. - lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado
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Thbasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAGP/D CCI 537 9 I 1 0 l2o1 6.

Asunto: Solicitud de información sobre la plaza

De Contralor interno en el CONALEP.

q\§"
\q:r\\
Ilor"ia\. ) 'l 1

Gobierno del
Estado de Tabasco .lir-

ww\)* .-.

LIC. CARLOS LUIIGARRIDO GULAR

DIRECTOR GENERAL DEL CONALEP

PRESENTE.

C SECRETARIA
De acuerdo a las facultades que esta Secretaría de Contraloría tiene para designar a los

Contralores lnternos y Comisarios de las diversas Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Estatal, le solicito a usted me informe si se encuentra autorizada en el

Organigrama la Categoría de Contralor lnterno, asícomo la Percepción Neta Mensual que le

corresponde a dicha plaza.

Lo anterior con la finalidad de hacer

los artículos 37 fracción X de la Ley

fracción X del Reglamento lnterior de

del Colegio de Educación Profesional

correspondiente,;re(ún lo establecido en

Poder Ejec¡Xlo del Estado de Tabasco, 8

la Secretaría de áloría y 27 del Reglamento lnterior

la asignación

Orgánica del

Técnica de T

snotro?t","".""",$ffi
\
\,\ \ ,/tentamente 

: - 
% ,¡*$**'\v-'

I \t \,,Y(,^deL.c.p.vM.A.p.Lucinaramavó-r,'.,"1--5,".ia-de 
"§%;;r"^ 

]

i \ ;1[l'-"Fffifi;:1}',MApp Fernandou"n,".',,'p,'Xil#litirl;;;¿i¡1'6¡i!'"t'- ,' , :r", 1;r ilitiifFilli üFriA 
I, \/udllonÍá dé Ia Gestión Pública, con fundamento en el artlculo l2facciói¡. Xvldé:lá:l,¡v- c n ^ |
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Prol, de PaseoTabasc" -\ 5o4,Tabasco 2000 { I

Tel. 3.1 0.47.80 
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Villahermosa, Tabasco, México 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Oficio: SC/5AG P/D CAP / 5380 / 1 0 /201 6.

Asunto: Envío de Observaciones de Ia Auditoría

No 1405-DS-GF FISE Cuenta Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXV|l, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivc

del Esiado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de ContralorÍa del PoCer Ejecutivo del

Estado de Tabasco y en atención al Acta cle Presentación de Resultados y Cbser^vaciones Pi'eliminares N'

OO2/CP2O15 de fecha 30 de sept¡embre del presente, correspondiente a Ia Auditoría N" 1405-D5-

GF/2015 con título "Recursos Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades" (FlSE). Cuenta

Pública 2015, anexo al presente copia de los resultados N" '1, 4, 6,9, 13,20, por lo cual se soliclta gire sus

apreciables insfrucciones a quien corresponda a efecto de que el prÓximo 07 de octubre del presente,

sea remitida a esta Secretaria de Contraloría,la documentaciÓn que corresponda presentara esa Secretaria

a su d,gno cargo, en 2 tantos e integrada en expediente, debidamente foliada, cert¡ficada y en Cédula

de soiventación de la Auditoría Superior de la Federación.

a fin de cumplir en trempo y forma con los requerimientos de informaciÓn rjel Órcano

reiterarle la seguridad de mis distinguidas-.lf§iJ$j

Atentamente'̂).
C
l)r

al

H8[a#Jii.¡orHerniindezDurán.-Direcrhersd-dg.A*irdiáalosRecslsosreJerllesTransíqridSs'A'delaA.S:t-^- - :----.'.'-'¿,'-,^..
i...p.-l,i.iili,:neuuoorc'Maga'r¿.-Aud;tolEspecralderG¿sroFederalrzadogélaA.s.F/ \ ' i - ' -'' '- - 

. 
- ',--L.-.-i:'

¿;;-¡'; ;;;át;¿;;:;i"!,"t1-s,0,".,"i.,'oá"ie,",o,o"r.ser / I \ \ ::. -.;':::--r'*r- ;-: {¡
C.(.p.-L.C.Pyry.A.e.P.Ferñ¿nooVen¿nc,o.Gaci¿Ca5rro.Jubsecteta,l"d-"1_yqi,?,i.j.rláqesróñPú^blicadel¿SECOTAB' - s - ' - j-
C c.o.- L.C.P. Aüenamar Herñ¿ndez Garciliaño.- Directo' 6eñeral de Colrtabiliaad v Tdore4a dela S.o F.

C.c.p...C.P.M#luelAntonroMarinFodiiguez. DireclordeCont¿bilioaaGub'e¡33r6ntal \
C.c.p- Dr. lnocel[e BaEza [4óldcn¿do.- Dire(lor de Conlol y Audilori¿ PÚbl;ca de la SECOTAB. '\

C.c.p ..Archivo/kinulario \\\
Revisó \. I Responsabte de ta lnformalión

;;, 
^, 

Iernando Venancio carcía I ;"\- ;; ;;: I : ^ 
;",, v"rslfru Mad,sal

Castá \ I o¡re\tor *p controt y Auditoria I L"tqlet Departamento sector'A2"

subsecretario oe n\oitoría de la Gestión I puulila / \ I /,
Castro \ | DireLtor fp Control y Aud¡toria I Jef4.del

subsecretario oe n\oitoría de la Gestión I euuriiq / \ | /XPúbr¡ca \o I \ l(-
\ i \,,<,16ñ_nü¡l},x l_
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Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.'10.47.80

Vil la hernrosa, Ta basco, México

wvrv;. secotab.gob.mx ;,;;ñ nuorlXnin

Secretaria de Contr

DE CONTABILIOAD'éúaenHrxexr¡L



'2016, Aflo dettttucvo Sistemt le Jwticia
(Perw[."

C. Neyda Beatriz García Martínez
Secretaria de Desarrollo Socral (SDS)

Presente.

Prol. de PaseoTabasco No. i504,labasca 2000
Tel. 3.10.47.8i)
Villahernrosa, Ta basco, México

ñ*rro*rA oE gg-Nlrylol1
-, ri. i,"ri ,, , ,?,;fnf\ffii1f-ñ]ffi

iH*ñrll,'*,'.tt[f*^

§a§asco
cambia contigc

Oficio: SC/SAGP/D CAP / 5381 / 1 0/201 6.

Asunto: Envío de Observaciones de la Auditoría
No. 1405-DS-GF FISE Cuenta Pública 20,l5.

(

Villa he+

t5
,,,,,JNü

con rundamento en los artícutos 37 rraccrones l, XXV, xxvt, xxv;, J;1'll'aiffi-"1'=¿EY{ód",E1ecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutlvo del
Estado de Tabasco y en atención al Acta de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares N'
002/CP2A15 de fecha 30 de septiembre del presente, correspondiente a la Auditoría N'1405-DS-
GF/2015 con título'Recursos Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades" (F|SE), Cuenta
Pública 20.l 5, anexo al presente copia de los resultados N" l, 4, 6,9, 13,20, por lo cual se solicita grre sus

apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo 07 de octubre del presente,
sea remitida a esta Secretaria de Contraloría, la documentación que corresponda presentara esa Secretaria
a su ciigno cargo, en 2 tantos e integrada en expediente, debidamente foliada, certificada y en Cédula
de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, a fin de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información del Órgano
Fisca lizador.

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

I Ate¡ramente,/ .4"-ffi
I tpw' j-§' 
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\ Lv trNo. 1405-DS-GF FISE Cuenta Pública 2015.

CIficiafía dF I''':'.-*: 
\,,*oernosei{ab'aseoa 0-4de.octubre de.2gr6Comisión EstatalCo Aqr;*.i¡ )..,,: ltl¡iir¡ili, : l..,i¿!Zl I , I:'ü. 1 r !(tl I ,-',-' I
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Lic. Atejandro de Ia Fuente Godínez ¡ .Iil?,lffi [ ''-i',-5 I

I
Drrector General de la Comlslón Estatal de i T--* -¡t¿j
Agua y Saneamiento. (CEAS) i ,- i i: i i;,. i ?iii§ ;

Presente. , i

iJi rer rii': r; 5.¡ ¡'i ¡,"r, ¡ n i:; rr¡, ; ri *

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, xxvlxxUi ,i*Vi, ir-,, léy.-q,pdli gft'{§iái,-rj..rt'u.
Cel Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretariá ?e-Cóntráióiá"á'e-l'PdAer-üétúlivo dei

Estado deTabasco y en atenclón al Acta de Presentación de Resultados y Observaciones Preliminares N'
002/CP2015 de fecha 30 de septiembre del presente, correspondiente a la Audltoría N'1405-DS-
GF/2015 con título "Recursos del Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), Cuenta
Pública 2015, anexo al presente copia de los resultados N'1, 4,5,9,13,20,, por Io cual se solicita gire s'..rs

apreciabies instrucciones a quien corresponda a efecto de que el próximo 07 Ce octubre del presente,
sea remitida a esta Secretaría de Contraloria,la documentación que corresponda presentar a esa Entrdao a

su digno cargo, en 2 tantos e integrada en expediente, debidamente foliada, certificada y en Céciula

de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

Lo anterior, a fin
Fisca lizador.

./

de cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información Cel Órgano

Sin

?*oür
s/q

^{fit a
&*Jo Fll
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para rerteraot

q

Lic.

L.C.

¡,1

fll;+i,i-fffla;
t»;**I¡el*¡e+-,,,
\ MA.P.fl Fernando venanc¡o Ga'cfa Ca5trolrQseleta,io de
Jb5e Lui5 Agurle a Zapata.- Diector Adrñ1r*{¡!ativ¡ de CEA5.

iokelle B¿e2a Maldoñado.- Dtrecror de Conrdty Audlto'i¿ Púl

rle la seguridad

a
amente,4..Dflf
/{,fr4--{r¡
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4Revisó

LCP.y M.A.P.P
Castro
Subsecretario de

Pública
a de la Gestión

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
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Gobierno de!
Estado de Tabasco

L.C.P. y M.A.F. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta ria de Contraloria
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".:1

Tabasco
carnbia contigo

Oficio: SC/5384/1 0t2016.

Asunto: El que se indica.

Villahermosa Tabasco, 04 de octubre de 2016.

MTRA. LILY PÉREZLÓPEZ
SUBSECRETARIA DE NORMAT¡VIDAD Y EVALUACIÓN
PRESENTE.

Con fundamento en los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado en vigor, y 31 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a Usted que en virtud de mi
ASiStENCiA AI ..VI ENCUENTRO NACIONAL DE AUDITORES DE DESEMPEÑO", qUE

se realizará del 05 al 07 de octubre del año en curso en Toluca, Estado de México, he
tenido a bien designarle como encargada det Despacho de esta Secretaría en la
fecha antes comentada, 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.

' :sin 61¡e particulai, quedo a sus distinguidas consideraciones.

(r¡ztiu G,*
ATENTAMENTE

/
)tl
L,,!1 ,;/ ¡tit ]--"i ,i/tiu-" It.llr
Y--,t -_

//i,\
,/1,!1

./ 1'

/ ,,, i
!,/:

I y; ([rr"

i
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!"'
c'c'p'- L¡c' Arturo NÚñez Jirnénez.- Gobernador constitubonal del Estado.- para su superior conocim¡entoC.c.p.- Archivo.

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.nrx
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Gobierno del
Estado de Tabasco Secretaria de Contraloria

u \ 
\t oficio; sc/sAGP/D csls3sstlo/2o16.

La información contenida en el Disco Compacto es la siguiente:

. 35 Archivos en formato PDF de Cédulas Analíticas de Centros de

Preescolar. Anexo 1.

en el Sistema T Pase de Lista FONE".

Villahermosa, Tabasco; a 4 de octubre de 2016.

" 
odteñqp;

I I aü" ti,b

1 1 ücl ?Ü16

ffitrJ##ffi'.
Lic. Juan Carlos Hernández Durán
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os " A" de la ASF.
Presente

r. r.i: : :. .i ¡.

En alcance al oficio SC/SAGP/DCS/5050/09/2016, de fecha 13 de septiembie del 'presente año,
por medio del cual se remitió a la Auditoría Superior de la Federación información digitalizada de
las'Cédulas Analíticas de Resultados de las Visitas Físicas a Centros deTrabajo", relacionadas a Ia

Auditoría número 1403-DS-GF, con título "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina
Educativa y Gasto Operativo", y al sistema informático denominado "Pase de lista FONE", anexo
envÍo a usted un Disco Compacto conteniendo 78 cédulas escaneadas debidamente requisitadas
y firmadas por las autoridades de los Centros de Trabajo y Representantes del Consejo Escolar de
Participación Social que no fueron entregadas debido a la situación geográfica y ubicación de las

escuelas y a la clausura de centros de trabajo realizadas durante el ciclo escolar 2015-2q

Ipr:<. ,.9

Cédulas Analiticas de Centros de

ffiffi'ffiTffi'#ffi
/'l t oct zolgo.u

?seJ?"Mr
ADMINISTRd.G

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Es importante mencionar, que con la inforrnaciÓn enviada este Órgano Estatal de Control cumple

al l0Oo/o con las actividades comprometidas en dicho proceso, a la fecha el sistema'Pase de lista

FONE" se encuentra actualizado al 10070, Coñ 3,099 centros de Trabajo y 31,694 registros

apllcados.

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

Atentamente

^_i-:r l':_,
-'; l- rl:1. ,ll - j L.:-- 

.,..r,,.-.je

¡F,.'r l''3 '-,:f-i ;¡;r ¡.¡

I

C.c.o. .,c. ¡rLro ¡túñez J¡ménez.- Gobe rlala Const¡t¡cto¡al del Estado de Tabasco'

C c o M.D.E.lVicr } Manuel LÓPez Cruz - lecqxario de EdljcaciÓn'

i.ii. l... iri, n,.ro orcf lvlagaña.- Au úol,Especnl del Gasto Federalizado de la ASF'

i.i.l. r¡.. ento",o solfs Calvillo- Subsecreárl9de EducacÉn Básica de la 5E'

I i l i i i'iil 
^.t" 

'i;;;;; ú";;'¿'K'!ziaiio' suosecretario de Aud¡toría de la Gest¡Ón Pública de la SECoTAB

i.á i,. silv J" Carmen N4aln Bolón.- Dyt!'cSoraGene'a¡ de Administración de la SE'

-...i ii. eg$,r" carcf¿ Mendoza - Directa(@lsuotos Jurldrcos de.la-sE'

i...t. ri.. oániel RomeIo Rosas.- Director dcto¡gatorla Social de la SECoTAB'

i...1. I p-.!i.ii[':rpilóvando.- Represen y{e del Programa 'Pase de Lista FoNE'de la SE'

C.c.p.- Archivo/{lnu6rlo

\Revrso \

L.c.P v M.A.P.P.'er;:ndo venancio Garcla Castro

Subsec'etario de AudWa de la GesliÓn Pública

Prol. de Paseo Tabasco ruo. §+, r.basco 2000

Tel.3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Yt fi\ll\lTffl oricio No. sc/sAG ptlcc/s3*6t1ot2o16.

' ,'t. [(-ii,1iu,,fil[} v aherm.,"]ili:;lH1'i;nli"T313?á:

"§*§ff#.or:S;;
L.C.E. y D. Nelly Delfín Garduzq,z
Directora General del serv't96 Estatal de Administración de Bienes
Asegurados, Abandonadls o Decomisados del Estado de Tabasco
Presente.

Con fundamento en el numeral 5 segundo párrafo del Manual de Normas Presupuestarias para la 
I

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en respuesta a su Oficio No. 
I

SA/SEABA/836/2016, mediante el cual solicita prórroga para la entrega de solventaciones de la 
I

auditoría número SAGP/AEX/043/16 que se practicó al Servicio Estatal de Administración y Destino 
I

deBienesAsegurados(SEADBA),porel períodocomprendidodel 0l deeneroal 31 dediciembrede 
I

2015 a través del despacho Evia Campos y Asociados, S.C., por este medio le informo que de acuerdo I
al Manual de Normas Presupuestarias el plazo para solventar se estipula en días naturales, por lo que I
se le otorgan i4 días naturales a partir de la fecha de vencimiento del plazo otorgado de acuerdo con I
Oficio SCiSAGP/DCC/5007/09/2016 de fecha 12 de Septiembre de 2016, siendo el plazo para entregar I
las solventaciones el 17 de octubre del presente año. I

I
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis disti¡quidas I
consideraciones.

I ^ 
q $\\i()z

\ \' -Llá$\§qs
[::.hl^\lT.ti;i.i":'::#:J;:i#:*Tm3',j::::T:?:"',:.\:§ái:]:fl.jH:.',1':::":#
C.c.p Lic. R\bén Mario Castañares cano, Subdirelor de Administración y Conübilidad de 5EABA. para su conocimi"n,o 

., ,,\ I::,:uo'n''Y'"*"''" 
1ffi;@::,;;,ffi.*i:r'ii,. 

jf ei"¡e¡o-;;, 
, : l
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504. fabasco 2000
Tel- 3.1 0.47.80
Vil lahen¡osa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Luqina
Tarnayo Barios
Secretari¡ de Contralori¿

Thbasco
carnbia contigo

" 2016,Año [¿tMuew Sistma
[e Justicid (Pendt "

gFs4op/DGCAOp/DCAOp/s 38 7 / 1 O / 201 6
lUi,i,Íil{gq,nro: soticitud de inicio de pRAS

A _-,, 
-'lqddiroría TAB/APAZU-CE AS/2016

aVr,fJa'hiil)i¡ o sa,. íH-ba sco; 04 d e Oct u b re d e 20 1 6;lisrr'ilf : \í-1,,,,

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil :ü
Directora General de Responsabilidad#i
Administrativas de la SECOTAB \1.\^

Presente Y,
Con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37Éi5íey Orgánicafoel poder Ejecutivo del

6ot'\./
t,¡
\
ica h

Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado
de los resultados establecidos en las Cédulas de observaciones número 02,03,04, 05 y 06
como producto de la Auditoría número TAB/APAZU-CEAS/'16, ejercicio presupuestal 2015
realizada por la Secretaría de la Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y
descargo emitido por parte del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber
solventado las recomendaciones, solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad
Administrativa, con el fin de deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los
servidores pÚblicos involucrados en las observaciones citadas en la tabla adjunta.

C\

o
r§
.C
o).(§

o_

Deficiencias en la

ejecución y conclusión
de los trabajos

Articulos 53, primer párrafo; 66, primer párrafo;67 y 6g de la Ley
de Obra Públicas y Servicios Relacionados con l¿s Mismas y ili,
fracción l, Vl y Vlll; 1 17, primer párrafo de su Reglamento.

Pagos improcedentes
(conceptos de obra
pagados no ejecutados)

AftícuÍos 53, primer y segundo párrafo y 55, segundo párrafo de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
1 l3, fracciones I y lX; 1 30 fracción I y 131 de su Reglamento.
Artículo 66, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Penúltimo párrafo de la cláusula décima tercera.- Forma de
contrato número CEAS-APAZU-007 /20 1 5.

5 14,069 47

lncumplimiento en
materia de planeación,
programación,
presu puestación,

contratación y ejecuclón
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas

Artículos 19,20,21 , fracciones l, Xl y XIV; 39,59, primero, segundo,
tercero, cuafto y penúltimo pánafos de la Ley de Obras públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículos 105 primer párrafo y 125, fracción l, incisos b), d), e), i),
fracción ll incisos e) y 0 del Reglamento de la Ley de Obrai
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Acuerdo décimo pr¡mero del Acuerdo por el que establecen los
ljneamientos para regular el uso del programa informático para la
elaboración, control y segu¡miento de la bitácora de obra pública
por medios remotos de comunicación electrónica.

5in cuantificar

lncumplimiento en
materia de Contratos de
Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas

Artículos 59 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relaclonados
con las Mismas;99 y 113 fracción Xl de su Reglamento.
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Gsbierno del
Estado de Tabasro

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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Arq. An-arína Rodríguez Manzur

Encarqaoa del Depto. de Auditoría de Obra

por lo anterior, sollcito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requer¡dos,

anexando al presente copla certlficada de las 5 (cinco) cédulas de observac¡ones generadas

como resultado de la auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menclona la

observación, la causa, el efecto, elfundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que

deberá llevar a cabo el organlsmo observado.

AsimTsmo se anexan copias certificadas de las actas de inicio y c¡erre de la audltoría y

documentación relativa a proyectos AZ2O9, A2218, A2223 y A2225 resultantes de dicha

revislón, siendo estos últimos los únicos ejemplares con los que se cuenta en esta SecretarÍa'

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

c.c.p. L.c.P. Fernando venancio GarcÍa Castro.- subsecretario de AuditorÍa de la Gestlón PÚblica de la SECOTAB

c c 
'p 

lnq Francisco Pérez lvlartÍnez.- Subsecretario de control y Auditoría a l¿ obra Pública de la SECoTAB

i i.ó. i É r"ruri" s.bel pad rón Balcázar.- Directora General de Control y AudilorÍa a l¿,obra Públic¿-de l¿-SECOTAB

i.i.i. rurt,o 
"n 

¡,q. N4au r¡lio Durán Núñez.- Dire«or de Control y Aud¡roría a la Obra Pú blica de la SECOTAB

i...b. rng. lorq" ,AiUerro Quijano Diaz.- subdire«or de conrrol y AudirofÍa a Ia obra Púbica de la SECoTAB

C.c.p. Archivc/lMinutario . ,, a.l
(J
E
a\
(§
C
o)\r§
L

Sin cuantificar

Rrticulo 27, quinto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas.

Artículos '1 2 Operación, numeral 12.1 "Actividades y plazos", 121

"fechas límites para realizar la actividad correspondiente", de las

Reglas de Operación para los Programas de lnfraestructura

Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a

curqo áe la Comisión Nacional de Agua, aplicables a partir de

20i5, publicadas en el DOF el27 de diciembre de 2014

Calendarios de licitaciones ejercicio fiscal 2015 del Anexo Técnico

del prlmer, segundo y tercer modificatorio al Anexo de Ejecución

número l.- 01715, suscritos el 15 de mayo, 12 de junio y 2 de

septlembre de 2015,

lncumplimiento a

Reglas de OPeración
(incumplimiento del
plazo límite Para Ia

licitación de las acciones
convenidas en los

anexos de ejecuciÓn

Atentamente

lno. FrancrscdPérez M¿rtin€z
-1 L\, --,^^
SUbs€cretaflo oela )LAUr

,/\
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en Avaros ar"n'r;fti o i'u*í'*,u f'fiS^J
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TAB/FoNMETRO-CEAS/2016

..§'., ¡,-Vdfahermos:¡f,fasto;04 de Cctubre oe 2016

.;:,i 5i:Ilil'*,i'j \.'á., rt 
^

Administrativas de la SECOTAB "V;¿.. ".^',r¡.,c. 
_¿...i.§. 

' 
-^ <-,..-\

P r e s e n te. X«f.}r".,,.,.1r,i'1:r\

Con fundamento a lo dispuesto en los artÍcr:los 3 íley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco ,8,27 y 28 der Regramento rnterior de ra secretaría de contraloría y derivado

de ros resurtados estabrecidos en ra cédura de observación número02 como producto de la

Auditoría número TAB/FONMETRO-CEAS /16, elercicio presupuestal 2015 reallzada por la

Secretaría de la Función PÚbllca, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por

parte del ente aud¡tor externo antes cltado, como resultado de no haber solventado las

recomendaclones, solicita inrciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el

fln de deslindar responsabilidades por los actos u omlsiones de los servidores públicos

por lo anterior, soliclto su lntervención para dar lnicio a los Procedimientos requeridos'

anexando al presente copia certificada de 1 (una) cédula de observación generada como

resurtado de ra auditoría en comento, en ra cuar de forma detailada se mencrona la observación,

la causa, el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar

a cabo el organismo observado' a\
CJ:o

r§c
o)
o-

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vlllahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

lnvolucrados en las observaciones citadas en la tabla adjunta.

No cuantificable

Articulos 113, fracciÓn XVI; 123 fracciÓn Xl, 125 fracción lll

i.iiio ,l y b) del Reglamento de la Ley de obra PÚblicas y

Servicios Relacionados con las Mismas'

Á.u.i¿o décimo tercero de los Lineamientos para regular el

,- á.1 progtuma informático para Ia elaboración' control y

i.ériÁ¡i.,á de la bitácora de obra pública por medios

remotos de comunicación electrónica'

lncumplimiento en el

uso y requisitado de

Bitácoras Ele«rÓnicas

de Obra Pública



Gobierns del
E¡tado de Tabasco

L.C.P. y M.A.p. Lucina
Tamayo Barrios
Secreta¡i¡ de Contralcri¿

á.#

Tabasco
cambia contiga

Asimismo se anexa copia cert¡ficada del acta de ¡n¡c¡o
trabajo relativo al proyecto FM002 resultante de dicha
ejemplares con los que se cuenta en esta Secretaria.

y cierre de la auditoría y los papeles de
revisión, siendo estos últimos los únicos

saludo.

..'.'.

5in otro part¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial

Atentamente

.:. :.,
\,/\L-,' \
\

c c p L C.P Fernando Venancio G¿rcÍa c¿slro.- subsecrerarto de AudirorÍa de la Gesrión pública de l¿ sECorAgc.c.p. lng. Francisco pérez N4¿ftÍnez.- suusecrerar¡o_oe con,áiy n"jii",¡, a la obr¿ pública de ra sECorABc c p c'P María lsabel PadrÓn Ealcázar.- D¡rectora cenerrt ae ioniÁiy euditoría a la obra púbiica de la sECorABc c.p lvltro en Arq. M¿urll¡o Durán NÚn-e¿- Dire«oiá" á",iJ, arái,"ría a ta obra pública de ta sECorAB.c c p lng Jofge Albeno Qu rjano Dí¿2.- subdire«or de á,io] i nño,i. a t¿ obra pú bica de la sECorABL.c.o Archrvo/Minutario evrro uq ro rlrv rAr

Respons¿ble de l¿ürrañación

,,,o"nñ*$#nroo",
Oirecror de t¿ DIAO|

Elaboró /'

,r4'
Arq. Ari¿Ffyá Rodriquez Manzur
Etcaryída del DeDro de Auditoría de Obra

C\l
0-,)-o

C\]
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o_Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000 '/'

Tel. 3.'10.47.60
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M,A.P. Lu<ina
Tamaya Barrios
Secretaria de Contralori¡
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No. SCISCAOP/DGCAO p /DCAO? / s3}g / 1 O /201 6

' 2016,nño [¿tffiwo Sistcmd
¿e lLttícíd?enat'

Lic. LIuvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabili
Administrativas de la SECOTAB
Presente. PU8ÜCA

Con fundamento a lo dispuesto en los articulo\
Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la secretaría de contraloría y derivado
de los resultados establecidos en las Cédulas de observación números 0l ,03, 04y 05, como
producto de la Auditoría número TAB/PROIl-CEAS/i6, ejercicio presupuestal 20,J5 realizada
por la Secretaría de la FunciÓn PÚblica, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido
por parte del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las
recomendaciones, solicita iniciar los Procedim¡entos de Responsabilidad Administrativa, con elfin de desiindar responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos
involucrados en las observaciones citadas en la tabla adjunta.

N
OJ-13

..
(§

.C
O)..§

o_

l

I

Pagos en exceso por
un importe de
s97,628.89

Articuros 53 de ra Ley de obrarffi
con las Mismas.
Artículos 1 13, fracción I y lX; 130, fraccjón l, y .l 

3 t del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios RelacioÁados con lai Mismas.
Atículo 66, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Cláusula déclma tercera.- Forma de pago, último párrafo del
contrato CEAS-PROt t-00 4/20 1 5

5 97,628.89

Deficiencias en la

ejecución y conclusión
de los trabajos

Articulos 53, primer p¿
Obras Públicas y Servicios Relacionadoi con las Mismas.
Artrculo 66, primer párrafo y 67 de ia Ley de Obras públicas y
5ervicios Relacionados con las Mismas.
AnÍculos 113, fraccjón l, Vl y Vlll; y 117, primer párrafo del
Reglamento de la Ley de Obras públicas y Serviclos Relacionados
con las Mismas.

5in cuantificar

Pagos improcedentes
(concepto ejecutado
con caracteristicas
diferentes a las
contractuales)

AnÍculo 5_9 penúltimo párrafo y 67, de la Ley de Obras públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas
Artículos 113, fracción l, Vl, primer párrafo y Vlll, del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios RelacioÁados con lai Mismas.

5 76s,6s2.51

Incumplimiento en el
uso y requisitado de
Bitácoras Electrónicas
de Obra Pública

ArtÍculos I 13, fracción XVI; I Z¡@
b), del Reglamento de la Ley de Obras púbiicas y Servicio!
Relacionados con las Mismas.
Acuerdo décimo tercero de los lineamientos para regular el uso del
programa informático para la elaboración, control y seguimiento de
la bitácora de obra pública por medios remotos áe comunicación
electrónica.

No cuantificable



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

Tamayo Barrios
gecretari¿ de Contralori¿
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Resporsa$e de I on

iia-nna Rodríquez Manzur

por lo anteflor, sol¡cjto su lntervención para dar inlcjo a los Procedimientos requer¡dos,

anexando al presente cop¡a certificada de 4 (cuatro) cédulas de observación generadas como

resultado de la audltoría en comento, en las CUales de forma detallada Se menciona la

observación, la causa, el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que

deberá llevar a cabo el organismo observado'

Asimismo se anexa coplas certificadas de las actas de inicio y cierre de la auditoría y

documentación relativa a los contratos CEAS-PROIl-003-2015 (relatlvo a los proyectos SD775 y

sD78O) y CEAS-PRO|I-004-2015 correspondiente a los proyecfos sD777 y sD782' siendo estos

últimos los Únicos ejemplares Con los que se CUenta en esta Secretaría'

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para envlarle un cordial saludo'

Atentamente

?Au.
ñ-r -Ó+^ r.UL{ . :-:) ir1IJL

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

..i.1. rng. r,.n.o.o pérez lvtanine¿l iubsecrerario de control y Audiroría ¿ la obra Pública de la sECorAB

..1.ó. t É. rrr.,i" r.uet padrón a.t.jr.r.-D¡,"cto,u General de iontrol y AuditorÍa a la obra Públic¿-de la-SECoTAB

i.p.frlrro."n¡.q ¡,4aurilioDuránÑúnez-DirectordeControl yAuditoriaalaObraPúblicadelaSECOTAB'

i.i.I. rnó. to|,q" ¡iueno Quijano Díaz.- Subd¡rector de conrrol y AudirorÍa a ta obra Púbica de la SECOTAE

c.c.p. Archivo/Minutario
C\]

o:o
c\¡

C.:
L))

.(tr
o-

lng. F r¿ncisca Pf léz'Manínez

Subsecretao¿lde la SCAOP

Mtro. en Aro, lrilaurilir{Durán NÚñez

Director de ia o¡foP\ éarqada del Depto. de Auditoría de Obra



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2016, nño [e[Nucvo Sistema [¿ lwticia
(Petat "

Gobierno del
Estado de Tabasco

[ ü*tr\¿)c ,"1./r ,

\r

Oficio No: SC/UA J Al/ 5390 1201 6.

Asunto: Solicitud de Publicación del Convenio

Específico para la Utilización del"SISTEMA INFORMÁTICO

DE DECLARACTÓN DE SITUACIÓN

PATRIMON IAL (DECL@RAN ET)".

Villahermosa, Tabasco a 4 de Octubre de 2016.

Lic. Gustavo Rosari

Secretario

k -v.-,pq
erno d

Estado de Tabasco.

Presente
l0:o§ 6/4

J(
;tor. medio del presente, con la finalidad de estar en armonización con la reforma.- ;) í#o, medio del presente, con la finalidad de estar en armonización con la reforma

§ 
= 

ótonstitucional de fecha 27 de mayo del año 2015, cuyo objeto primordial es la creación del

: ]) p [Sirt.ru Nacional Anticorrupción, e lmplementar la coordinación y colaboración de las

3 -'Üffnstituciones encargadas del combate a la corrupción; con fundamento en lo en dispuesto3 ;ü,lnstituciones encargadas del combate a la corrupción; con fundamento en lo en dispuesto
lf, .-.' 

^c 
Ul

r *Ao.(,kn los artículos 37 fracciones XV, XV, XXIV y XXX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

f ..fstado de Tabasco, B fracción XXIX del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
r r=={Ct*

J ,;N/ )ESIaOO 
Oe raDaSCO' ó rraccton 

^^r^ 
Oer ñegramenlo rnreflor ce ra >ecrerana oe Lonrrarona oer

lc-Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; con fecha 23 de septiembre de 2016, el poder

Ejecutivo del Estado, asistido por las Secretarías de Gobierno y de Contraloria, suscribió el

"Convenio Específico para la Utilización del "SISTEMA INFORMÁTICO DE

DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMON]AL (DECL@RANET)", con cada uno de los

Ayuntamientos de los 17 Municipios del Estado de Tabasco, lo anterior, con la finalidad de

sistematizar los Procedimientos Administrativos y las normas de combate a la corrupción

entre el Poder Ejecutivo Federal, Estatal y Municipal, por ésta razón se hace necesaria su

publicación, en el Órgano de Difusión del Estado; por lo que solicito a Usted, que en ejercicio

de sus atr¡buc¡ones gire sus instrucciones a quien corresponda para que realice la

publicación de los mismos en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco, lo anterior, con

fundamento en lo establecido en los artículos 27 fracción Vlll, de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 9 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Gobierno del
Estado de Tabasco ,1 y 2 del Reglamento para la lmpresión, Publicación, Difusión y Resguardo

del Periódico Oficial del Estado de Tabasco

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

www. secotab.gob.mx
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Gobierno del
Estado deTabasco

A '2016,

Tabasco
cambia contigo

El¿boró dl

Mt*
Cargo: Secretaria Nivel D¡rector.

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

se adjuntan al presente, en forma impresa y medio magnético (cD), los l7 convenios en

original, los cuales se encuentran debidamente firmados.

Sin otro particuIar, aprovecho la ocaslÓn para enviarle un cordial saludo

Atentamente *s

I j -:'

1.,

I
I
l

I

I
I

i
C.c.o.- LlC.p. v M.A.p.p. FernandoVenancio Garcí¿ Castro.- Subsecretarkl@AuditorÍa de la Gestión Públlca de la SECOTAB- Para su conocim¡ento'

a:.;:- rL*. #;;"r"""" ü.",. i"r.,a.-Titular de la unioad de Asuntolz.Jyridicos y de Acceso a la lnformación de la SECOTAB - Para su conocimiento'

¿.ó- a i flurtu d.lCrl.rnun Avalos Buenfí1.- Directora General de Resús¿brlidades Admrnistrativas de la SECoTAB.- Para su conoc¡miento'

C.c.p.- Arthivo/Minutario

Revisó \
\

Nombre: L.C.F.! M.A.P.P. Fern¿ndo
Venancio Gar(-í¿ f astro.

Cargo: Subsecreta'no de Auditoría de la

Respons¿ble de la InformaciÓn

t'lómO,*ft5-lose de l¿ Cruz R¡ed¿
--,?-lele¡\=--_-

'Cargo: kcretario iiiVádo-

f.,l
o'o
c{
.E
c'ó

.r§
CL

Pror de ffl'."J?:T:'.JÑ"
Tel. 3.1 0.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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'2016, 1.ño [e[ Stuevo Sistema [e tusticia
Senaf'

Oficio No. SCISAGP /DCAP / 5391 / 1 0/201 6

Asunto: Solicitud de lnicio de Procedimiento de
Responsabilidad Administrativa de la

Auditoría No. 1402-DS-GF al FAETA,

Cuenta Pública 20'15.

Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaría de Contraloría.
Presente.

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

Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutívo del Estado de

Tabasco y en base al oficio No. DGARFT-A1184112016 signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Duran,

Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos 'A" de la Auditoría Superior de la FederaciÓn

(se adjunta copia para mayor proveer), referente a la Auditoría No. 1402-DS-GF denominada "Recursos del
Fondo de Aportaciones para Ia Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2015,
señalando que como resultado de dicha revisión se detectaron actos u omisiones de los servidores públicos

adscritos al Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP) y al lnstituto de EducaciÓn para

Adultos de Tabasco (IEAT), los cuales pueden constituir responsabilidades administrativas en térm¡nos de ley,

mismos que se detallan a continuación:

Resultado Orqanismos
6 lnst¡tuto de Educación para Adultos de Tabasco

16 Coleoio de educación Profesional Técnica de Tabasco

Por lo anterior, se anexan 2 expedientes debidamente certificados soporte de las irregularidades, Ios cuales

fueron remitidos por la Auditoría Superior de la Federación que constan de 210 y 136 fojas.

Asimismo, se requiere que en cuanto se genere el Auto de Radicación correspondiente, sea proporcionado a la

SubsecretarÍa de Auditoría de la Gestión Pública, para remitirlo oportunamente a la Auditor[a Superior de la

Federación, afin décumplir con el requerimiento solicitado en el oficio antes mencionado.

Atentamente

c.c.p.-

Subsecret¿r¡o de Audftoría de la Gestión Pú blica I Directoi de Control y Auditoría Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000\k\§Tel. 3,10.47.80
Villahermosa, Tabasco, Méxlco

Eaboró ", ;uí;rl,:'.1:lf;ii;iiiü-rq
i:JJ"s:l"i:il;:f9*.:,:;;' 
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www. se(otab.Eob.mx



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofici o No. SCISAG P /DCI\P / 5392/ 1 0 /201 6

Asunto: Solicitud de lnicio de Procedimiento de

Responsabilidad Administrativa de la

Auditoria No. 1398-DS-GF al PETC. Cuenta

Pública 2015.

Villahermosa, Tabasco a 4 de octubre de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades

Administrativas de la Secretaría de Contraloría.

Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, g del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco y en base al oficio No. DGARFT-AI1B4¿12}16 signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Duran,

Director General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de la FederaciÓn

(se adjunta copia para mayor proveer), referente a la Auditoría No. 1398-DS-GF denominada "Programa de

Escuelas de Tiempo Compieto" (PETC), Cuenta Pública 2015, señalando que como resultado de dicha

revrsión se detectaron actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la Secretaría de EducaciÓn del

Estado de Tabasco (SE), los cuales pueden constrtuir responsabilidades administrativas en térm¡nos de ley,

mismo que se detalla a continuaciÓn:

Resultado Dependencia
14 Secretaría de Educación

por lo anterior, se anexa 1 expediente debidamente certificado soporte de las irregularidades, el cual fue

remitido por la AuditorÍa Superior de la FederaciÓn que consta de 49 fojas.

Asimismo, se requiere que en cuanto se genere el Auto de RadicaciÓn correspondiente, sea proporcionado a la

Subsecretaría de AuditorÍa de la Gestión pi,btlca, para remitirlo oportunamente a la Auditoría Superior de la

Federación, afÍn de cumplir con el requerimiento solicitado en el oficio antes mencionado.
//

Sin otro pariicular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.,/
//_I Atentamente

I \ .t //./I I .r't.//,/I ll¡ffi
/, b'
to [i _,,,."
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"r'-l : ."hfifiJ;YÉ I -l

"\- - - r \ t'
Revisó \ I Responsable de la lnformación I Elaboró L \- t._ ''-'

Prol. de Paseo labasco l\0. 15u4, laoasco zuuu \ . ,'
Tel.3.1 0.47.80 \ 

'\
Villahermosa, Tal:asco, Méxito
wlnw. secotab.gob.mx
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L.§"P. y M.A"P. Lucina
Tannayo §arrios
Secret¡ria de Contralorie
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Tlx§asa*
c¿nrhia conii¡¡o

"2016, Año lefltfuevo Sistema fe tusticia
cPenaf'

l'-

ii,rllI ,l

' ' ó1"s*tA-.-
Lic.JulioCésarVidal Pérez n ., -..,. 

-_Director General de Ia eenrral d&fl-oars c¡lstY-o
l,4aquinaria de Ta baséo.

Oficio No. SC/SAGP /DCAP / 5393/ 1 0 / 201 6
Asunto: Reunión de presentación de resultados

de Ia auditorÍa SC/DCAP /A2/005/2016.

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016

Presente.

Con fundamento en Ios artícuLós 37 fraccioÁes 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, le
solicito se presente en esta Dependencia con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones de
la Auditoría SC/DCAP/A2/005/16 correspondiente al ejercicio 2015 practicada a la Central de Maquinaria de
Tabasco, dicha reunión se llevará a cabo el día 07 de octubre del presente año, a las l0:00 hrs. en la oficina que
ocupa la Dirección de Control y Auditoria Pública 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, con facultades y prerrogatrvas para firmar el acta correspondiente,
así como acompañarse por la persona que funge como ENLACE (Director Administrativo), para la atención de la
auditoría y dos testigos, debiendo traer ldentificación y Nombramlento Oficial; en caso de no cumplir con lo
requerido, se hará acreedor a las sanciones administrat¡vas y de apremio señaladas en los artículos 53y/o77
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 con los artículos 82y 84 fracciones Vl yVlll 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 de mis distinguidas consideraciones
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M.A.P.P. Fernando Venancio García C¿stro Subsecretario de Auditoria de i¿ Gestlón Pública de i¿ SFCOTAB

C.c.p. Dr B¿ez¿ Maldonado.- Director de Control y Auditoria Públic¿ de la SECOTAB
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L.C.P.y M.A.P.R Fernando Venancio García
Castro
Subsecretario de
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de la Gestión

Prol. de PaseoTábasco No. i 504,Tat:asco 2000
Tel.3.'i0.47.80
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Atentamente

Dr. ln\cd
Direct&lde

e Baeza Maldonado

Elaboró
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lnspector Jefe Miguel Ángel MatarTdios C"ru.fro {/-)
Secretario de Segurida d Públicy' t (
Presente ,/

\úultl j1,PH,1JilT"!:f¿:f ¿*'J'T:?i'"r..:ilr!:
§§..i.,:.l ].',1,,;]l",hftltahermosa, iabasco; a 4 de octubre de 2016. ,:.:

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley Orgánica dél poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 8
fracciones l, Vll y XXVIll 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/030/16 que se practicó a la Secretaría de Seguridad
Pública (SSP), por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015 a través del
Auditor Externo C.P.C. y M.A. David Alfredo Osorio Zúñiga, por este medio le hago entrega del
lnforme Final de dicha auditoría, que contiene: Opinión sobre rubro revisado, lnforme Ejecutivo e
lnforme de Observaciones y Recomendaciones, de éste último se anexa CD con la información en el
Sistema de Auditorías Externas (SIAE).

Por lo anterior, le informo que se Ie otorga un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente hábil
de notificación, para presentar en esta Secretaría Ia solventación correspondiente, de forma impresa y
en medio magnético en el formato del SIAE, adjuntando la documentación soporte certificada en
leforts en forma ordenada y legible, separando e identificando cada una de las observaciones; para [o
cual se deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Contralores y Comisarios de esta
Dependencia,

,".1.1 .,
la seguridad de mis.,@ffiSin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle

t Atentamente

C.c.p. LiE.

C.c.p. L.C.'fl.

C.c.p. M. Cristelldel Carmen de la Torre Madrigal,
C.c.p, C.P. Lu unue Magaña López, Directora General de
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M;A,P.P. Fernando Ve.nancio-6arcía.Gastrc.

c.c.p,

L.C.P y lvl.A.P.P. Venancio García Castro
Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1

Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. se«otab.gob.mx
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Oficio No. SCISAG P / DCAP / 5395 / 1 0/201 6
Asunto: Evaluación Trimestral.

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016

q'zc
51/tJ
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(: 5s:r:fiFTARtA
lnsp. Jefe. Miguel Ángel Matarnoros Camacho
Secretario de Segurida d Prpl"rc'2.
Presente. ,/
Con fundamento en los articulos 37, fracciones l, ll, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo delEstado deTabasco,7,41y77 dela Leyde Presupuestoy Responsabilidad Hacendaria del Estado
deTabasco y sus Munrcipios,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Públlco, B 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

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido
comrsronada la C. L.A. Nohemí Arévalo Carrasco, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoria
Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el período de julio a septiembre del
ejercicio presu puestal 2016.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor comisronado
tenga acceso a las instalaciones de esa Secretaria y se le brinden Ias facilidades necesarias para la realrzación
de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta Circuns¡anciada y las Céciulas de
Observaciones correspond ientes.

Sin otro part¡cularaprovecho Ia ocasión para reiterarle la seguridad de mis ciistinguidas consideraciones.

tamente

de Seguridad Pública.
Pública de la SECOTAB
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i "i,':,'i,' i)'l- ilESAilRí)r-r-0 si','r , oficio No. 5c/sAG p/DCA1/5396/10/2016

i; i-'lj't.,rir;i ;li"il',iiJ¡Áy,! rr,: r Asunto: Evaluación Trimestral
., 
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; 

.. ,.!

i '1 i r {' I ?Ü10 i;¡ ,' Viilahermosa, Tabasco a 04 de ocubre de 201 6.t,i r, i -.,',-.-....-..-. , 1

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVly XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco; 7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de Estado de
Tabasco y sus Municipios,42 y 86 del Reglamento cie la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público; B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVIll del Reglamento lnter¡or de la SecretarÍa de Contraloría del
Poder !ecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la
Adminrstración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido
comisionado el C. L.C.P. Luis Álvarez de la Cruz, auditor adsclto a la Dirección de Control y Audltoría
Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por ei periodo de julio a septiembre del
ejercicio presu puest al 201 6.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor comisionado
tenga acceso a las instalaclones de esa Secretaria y se le brinde las facllidades necesarias para la realización de
su comet¡do, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta Circunstanciada y las Cedulas de
Observacrones correspond ientes

Srn otro parlicular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguida
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-",/Á 'tñoÁcHc' oe-ua-c sec'áErÁÁra Q""i. :;rh*- Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016
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,l Lic. Julio César ViSal Pérez/ \ ' Drrecto r Generañe la Central de
Maquinaria d(Tabasco. ': '

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVly XVlll de la Ley Crgánica del Poder Ejecutivo
ciel Estado de Tabasco 7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilldad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios 42 y 86 del Reglamento de Ia Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, B fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVI¡l y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido
comisionado el C. L.C.P. Asunción García Domínguez, auditor adscrito a la Dirección de Control y Auditoría
Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccionados por el período de julio a septiembre del
ejercicio presu puestal 201 6.

Asimismo, leagradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor comisionado
tenga acceso a las lnstalaciones de ese Organrsmo y se le brinden Ias facilidades necesarias para 1a realtzación
de su cometido, de tgual manera se solicita la firma oportuna del Acta Clrcunstanciada y las Cédulas de
Observacrones correspond ientes.

Sin otro parttcular aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis dlstinguidas consideraciones

A

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Ta[:asco, [4éxico
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Oficio No.SC/SAG P/DCAP / 5398/ 1 0 / 2A1 6

Asu nto: Evaluación Trimestral

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, 7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de
Tabasco y sus Municipios,42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público, B fracciones l, ll, VIl, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del Reglamento Intenor de la Secretaría de Contraloría del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarlas para la

Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2a14, le comunico que ha sido
comisronado el C. L.C.P. Rubén Antonio Sandoval Correa, auditor adscrito a la Dirección de Control y
AuditorÍa Pública, para realizar la Evaluación de los proyectos seleccronados por el periodo de julio a

septiembre del ejercicio presu puest al 201 6.

Asrmrsmo, le agradeceré girar sus rnstrucciones a quren corresponda, a efecto de que el auditor comisionado
tenga acceso a las instalacrones de esa Secretaría y se le brinde las facilidades necesarias pas la realización de
su cometido, de igual manera se solicita la firma opQrruna-detr Acta CilSÍllilq[,¡qlgpa $.las (édulas de
observacrones correspondrentes. 
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Sin otro part¡cularaprovecho Ia ocasión para reiterarle la se§úr1dad de mis distinguidas c
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C...p.'fi[. Critt"r.ro Enrique Sal¿zar Montoya.-Director Generalfe Ad¡inistración de la 5.C.T.

C.c.p.. L.(.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García C¿srro. Subsecret¿-rio ds.Audirorí¿ de la Gesti
C.c.p.- DR\rnocente Baeza Maldonado.- Drrector de Control y Audual-ra Púo|ca de la SECOTAB.

C.c.p.- Archivo-Minutario

nuuiro \ | R".ponsa\tu de ta tnformar

L c.p v lr¡.a\,p. Fernando venancro García castro I ol. ,.J".,lr.eza Matdon
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C.c.p.. L.d.P y M.A.P.P. Fernando Venancio García C¿srro. Subsecre6ío d!-Audirorí¿ de la Gesrión Piblic¿ de la 5ECOTAB.

C.c.p.- DR\rnocente Baeza Maldonado.- Drrector de Control y Audual-ra Púo|ca de la SECOTAB.

C.c.p.- Archivo-Minutario
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C/ C SF CRtrr.Ax¡tA
C.P. Agustín Silva !!al
Secretario de (rffunicaciones y Transportes. .
Presente.
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Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, CALLENÚMERO, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO.
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sl+ Oficio: SC/SAG P/D CS I 54Oo I 1 O I 201 6.

Asunto: Recordatorio atención a hallazgos.

^ 
, Villahermosa, Tabasco¡ a 04 de octubre de 2016.

Presente

En relación al oficio No. SC/SAGP/DCS/4868/09/2016, de fecha 05 de septiembre de 2016,

mediante el cual le envío el Informe de Resultados de la Evaluación de la Calidad de los
Servicio, No. 008-SC-EVA-SS/H. TACOTALPA-2O16, derivado de la aplicación de 102 encuestas

de opinión ciudadana que acudieron a recibir servicios médicos en el Hospital Comunitario de
Tacotalpa; me permito informarle que el día 30 de sept¡embre del presente año, se venció el

plazo para dar atención a las recomendaciones plasmadas en la cédula de hallazgos la cual se

encuentra integrada al informe de resultados.

Por lo anterior solicito su colaboración para que gire instrucciones a quien corresponda el

seguimiento de estas actividades y den atención a las recomendaciones emitidas por este
Órgano Estatal de Control, dentro de los próximos 5 días hábiles a partir de recibido el presente.

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

Elaboró

' 2Uq nño l¿t tfiuvo Siy¿cttu le lu.sticio
Qerut'

Gobierno del
Estado deTabasco

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

OSIGUf; I PRE§IDENCITI/ . r**áüouu i¡
lng. Francisco Ramón Ablu Vela
Presidente Municipal/Tenosique, Tabasco Ü 6 nf

t ümtrr,Áibfát

Ofi cio: SC/SAG P/DCS I 54021 1 O /2O1 6.

Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia
y Solicitud de lnformación.

/0-'5D
J 4 Viltahermosa, Tabasco; a 04 de Octubre de 2016.

4 , ñ," i ¡^ t, ,r¡ ,l)

Presente

En reración at procedimiento pCCVtF-08 de 'captación de ru, cüüóu{'iffi'&mg* e lnforme

Final'de la Guía Operatlva de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia

de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectó 1 Cédula de Vigilancia en la

reunión de seguimiento y recorrido de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloría

Social, misma que se detalla a continuación:

Anexo envío el documento original para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a

bien turnarlo al lng. Benicio Green MarÍn, Enlace de Contraloría Social del Programa PROAGUA,

para el seguimiento correspondiente,

Derivado de la revisión y análisis del citado documento, efectuado por la Dirección de Contraloría

Social, se observó lo siguiente: ...-ü

No se anotó el
OJ-o

rO
C'o)

\r§
o-

Tel. 3.10.47.80
Vi I lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx su tF$t't**-



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2016, nño letNuno Sistena de Justbia
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Gobierno del
Estado de Tabasco

por lo anterior, le solicito se entregue al Comité de Contraloria Social del Pob' La Palma, su

número de registro, con el propósito de que lo tenga disponibie para cuando sea requerido'

Finalmente, le solicito amablemente enviar a esta Secretaría las Fichas Técnicas de las obras del

prograrna PROAGUA a ejecutarse en el presente Ejercicio Fiscal, asícomo las Constancias de los

Registros cle los comités de contralorÍa social emitidas por el sistema lnformático de contralorÍa

Socia l.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordia! saludo'
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C r o I f p. y M.A.p.p. Fernando Venancio Garcí¿ Casro. Subsecrely'lP de ludilorfa de la GesnÓn Dúolica' SFCOTAB'

c.c.i. ii[. oani"r Romero Rosas.- Dtrecior de Contralo'laSocial SEq*'
C.c.o. lnü. José Humberto Agu¡rar orri,j*-f"i"s.J" "" 

ru srooir[y',on oe Agua Potable, Drenaie y Saneam'ento CoNAGUA

C...p. rné. A.ni.io Creer MaiÍn - Lnlace de Contraloría Sooal Ayunámiento de Tenosrque'

C.r-P. Arq\rolMinutario.

\
Revisó 

\
\

I C.P. v N4.AP.p$ernando Verarcio Garci¿ Castro

suusecretario d\Audito';a de la GestiÓn PÚolica

\\
Prol. de Paseo Tabasc.i\g. , 504, Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80 \
Vil lahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Responsa§llde /a lnformación

L¡c. D/niel Ro ero Rosas
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Atentamente

Elaboró

g*«gs-o-wx«
lgfe de DepartamentoDirec6? ñtralola Social



Guia Operativa de Contraloría Social y derivado de las acciones convenidas en materia

óntraloría Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

(PROAGUA) y del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), Ejercicio Fiscal

2016,|e informo que se recolectaron 4 Cédulas de Vigilancia en las reuniones de seguimiento y

recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Comités de Contraloría Social, mismas que

se detallan a continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,

tenga a bien turnarlos a la T.S. María del Carmen Martínez Gómez, Enlace de Contraloría Social del

Programa PROAGUA, para el segulmiento co

Derivado de la revisión y análisis de I tuado por la Dirección de

Contraloría Social, no se encontraron meriten la intervenciÓn Por

parte de este Órgano Estatal de Control.

h: tt
0 7 0cI. 20t6

JUBSSCI¡E ¡AR¡A n
euorroni¡ og u
css¡róu púor-lc¡

c\]
OJc
r§
C

o_

Prol.de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

Ej. Zapotal i ra. Secc. (5an
28 de septiembre de 2016

Construcción de la Planta de Tratamiento

oe Aguas Residuales
29 de septiembre de 2016

Poblado Capitán Felipe

Castellanos Díaz (San

Pedro), Balancan

30 de septiembre de 2016

30 de septiembre de 2016
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Por otra parte, el promotor de esta Secretaría repoftó que durante los recorridos efectuados en el

Ej. Zapotal 1ra. Secc. (San Miguel), Cot. el Porvenir y E1. Nueva Esperanza, se observÓ que no se han

colocado los espectaculares alusivos a la obra, por lo que le solicito dar seguimiento a su

colocación por parte de la empresa contratista de las obras.

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

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

.2016, 
Año letNuevo Sistema le twticia

(Penat"
Gobierno del

Estado de Tabasco

ti
Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, con fundamento en

el Artículo 12, Fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento
lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Estado.

C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcfa Castro.- SuOycr{yn a" eua¡tola de la Gestión PÚblica. SECOTAB.C.c.D. L.C.P. Y M.A.P.P. lernando Venancro barcla Lastro.- )uoSfdelyn
C.c.p. Lic. Dan¡el Romero Rosas.,Directol de Contralorfa Sociap($AC.c.o. Lic. Dan¡el Romero Rosas.,Director de Contralorfa Sociil&lt9lAB.
C.c.p. lng. José Humbeno Aguilar Dam¡án.- Encalgado delaSrffrg*tO'C.c.p. lng.JoséHumbertoAgúilarDam¡án.-EncargadodelaSvárgaclóndeAguaPotable,Drenaie)'Saneamiento CONAGUA

C.c.p. Lic. Leopoldo AuqrSlo lpárez López.- D¡rector de DesarrottlSocial. CEAS.

C.c.p. Archivo/l*rul¡fo. l:

r\\Bdr- u5i'r'L-' -; D¿ l'\l3¡'sco
En suplencia, por ausenc¡a de la ldc.tr.Y44.t& kucinaTnpf,y0S.iA.
Barrios, Secretaria de Contraloría, firrla )á'Mtia.'tily Pérei Lópea
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Lic.Oan

Director

la lnformación

ro Rosas

Revisó

L.C.P. y M.A.P.P do Venanc¡o García Castro

Subsecretario ¡torÍ¿ de la Gest¡ón Pública

Prol. de PaseoTabas b No. I504,Tabasco 2000
Tel. 3,10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

ontralorfa 5oc¡al
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/DG A/SR],/5404/ 1 A/ 1 6

Asunto: 5e envia alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 04 de Octubre de 20.]6

Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Administración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 0l de Cctubre
del presente año, con la finalrdad de que cause alta por Nuevo lngreso, como trabajador
adscrito a la Dirección de Tecnologías de la lnformación, dependiente de esta Secretaría
de ContralorÍa, de acuerdo a lo siguiente:

Ba,1o protesta de decir verdad, certrfico que los datos consignados en el formato DRH son
veridicos.

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

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

Atentamente

Nombre: Guillermo de Dios Reyes

Categoria: Secretaria N/Depto.
Unidad y Proyecto: SC 06 SCE09

Presupuestal: 1 1301

Clave de Ia Categoría: CAD0205/0001

Elaborri

Ncrlrbrc Dolorer C ¿¡ doza Galría
{-ar(Jo S(rclntt¿l.t fbt'

¿"'

/3:55

c.c p. Archivo

Rev¡só

Nombre L.C P. Er.tria Marcela Ochoa

\
Responsable c1r: la lnft;rnr¿ctón

.§r
Nornbre Piii ¡r1dr\r)l p(jrrrl Lt.)p,rz

Catgo: 5Lrbdirr:ctora

F

oE
(§

'ú
.r§
o-

Romero

Cargo: Directora General

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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ccp'L.C.P EtlriaMarcelaOchoaRornero.-Dirr:ctoraGernr:ral deAdmrr,,rtra\r,,r,i¿: ¿5t:crc:t¿ri¿¿r:Co¡t¡aloría
c.c.p.- Lit. Mallsol Pérez López -5ubdirectora de Recrr¡sos Hrlrn¿lnos dr: a ScJretarí¿ lc ( ontr¡l()rí¡
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L.C.P.yilá.P. Luchu .M 'mlo,.nadetnfuewslrt¿nd
Il¡mrlo Brn{os ThbaSCO lr*ieiattctut'
secretar¡adecontraloria " .nffi-"áffi
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IH ; , ,;;.'r;lu'Íill oncioÑo.sc/uA Ects*st2ot6.

/ 1,.1, ftl::, | ,"_, i.ijüJ Asunto: Enviando nombre de comisionado.
5 tl» t tS+o+. 

ffiX,rhhermosa., rabasco a 4 de octubre de 20r 6.i(,
C. Celia M. Bosch ltiuñ

|[;t:Tfp!earf* a personas con Discapacidad

En referencia al oficio, de fecha 27 de §eptierirbre def presente año, respecto a la invitación para
PArtiCiPAr CN IAS ACtiVidAdCS dCI CURSO-TALLER "LIDERAZGO PARA EL AITO DESEMPEÑO:NEuRoclENclA E INTELIGENCIA EMocloNAL', donde se solicita comisionar a una persona ami cargo con el perfif idóneo para dicho curso, he designado como comísionado al c. Lic. Juancarlos Tafoya Tafoya, quien funge como Director de ra unidad de Apoyo Ejecutivo yComunicación Socíal de esta dependencia.

sin otro particular,le reitero la segurídad de mi más atenta y distinguida consideración.

c.c.p
c-c.p

Mtro. Ricardo Cervantes Utrilla.- Coordinadd

Reüsó

L¡c.Juan

Director
y Comur

Tafoya Tafoya

Un¡dad de Apoyo Ejeüdyo
Social

Responsable de la lnformación

Lic. Juan Carlos lafoya Tafoya
Dlreclor de la Un¡dad de Apoyo tjecuülo
y Comunicac¡ón Soc¡al

I 
ttaooro

I Lic. Gisselle Ale¡andra Sandoval Madrigal

I Analts¡a Program¿dor

I

et!
rE
tr
EN.GcProl. de PaseoTabasco No l504,Tabajco2000

Tel.3.10¿7.S0
Villahermosa, Tabasco, México
uus.¡.obLfüü.m
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d€l Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia DF Tabasco
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Gobie.rn_o del I Tamayo Barrios

f

Estado de Tabascg j secretaía d" i"r,r.l.r,.
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Oficio No. SC/DGA/SRH/540 7 I "t O l2O1 6.
Asunto: Compensación por desempeño.

Villahermosa, Tabasco, a 04 de Octubre de 20,l6.

impreso, Nómina de Compensación por
mes de Octubre de 2016, con los formatos

'7rffi
c ="E#"?i§,h^

L.A.E. Martha Olivia Contreraslalenzuela
Subsecretaria de Recursos Númanos de la
Secretaría de Adm i n i str ac(ón
Presente.

Me permito enviar en medio magnético e
Desempeño (Partida 13415) correspondiente al
de altas y bajas del personal.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

sin otro particular, aprovecho ra ocasión para enviarle un cordial saludo.
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C.c.p. C.P. Euria Marcela ochoa Romero.- Dir. GeneraldA¡knón. De la SECOTAB
c c.p. Psic. Marisol Pérez López,- subdirectora de RecuáHumanos de ra sEcorAB
C.c.p.- Arch¡vo/Minutario.

Revisó 
U,

C.P. Euria M. OcláRomero
Dir. General de Administración

Responsable de la lnformación

nN
Psic. Marlsbl Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

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

Villahermosa, Tabasco, México
tlrl¡ru, car^f r l¡ aalr *-

Atentamente
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Con fundamento en los anículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo díá[r
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Contraloría y eÁ atenc ' n a-iü:jofitldí-
Nos. DGAIFF-K-230612016, DGAIFF-K-2314/2016 y DGAIFt-K-232812016 de fechas 28 de
septiembre de 20'16, signados por el lng. Ceferino Cruz García, Director General de Auditoria
de inversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior de Ia Federación, relacionado con la

Auditoría No. 1020 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco,
Cuenta Pública 2014, medlante el cual se emite pronunciamiento sobre la atencrón de las

solícitudes de Aclaración con claves Nos. 14-A-27000-04-1020-03-005, 14-A-27000-04-
i 020-03-006 y 14-27000-04-1020-03-008 respectivamente en el sentrdo de que la

información y documentación proporcionada por esa entidad fiscalizada presenta los

elementos necesarios para atender lo solicitado en la acción de referencia.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle
consideraciones.

La Titular

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contralor¡a

'2016, Aín let Ntmto Sistemn [e
Justicia (Petwt'

Oficio No. SC/SAG P IDCAP I s4O8 / 1 0 I 201 6.

C SECRETA.RIA

Lic. Amet Ramos Troc s

Secretario de Pla

Presente.
y Fina

C.c.p Lt[.Serg,o GarcÍa Pedrero- Subsecretario de 4,{r9*ksecretarÍa de Pla¡eación y Finanzas. >;-
C(.p. MlrC.P.yLCPAbena¡ar HernáildezGarciliarro.-Úfec.¡arGeneral deContabihdadyTesoreriadelaSecrerarÍadePtaneacrónyFiran-¡f.-9\-[NEAC]."
( c p - LCh Manuel Antonio Marín Rodrígrez.- Drrector de Cát¡,bilidad Gubernamental de la SecretarÍa de Planeacrón y Finanzas. "á*OV' 

- '"'UÜ( c p- LCh Maíuel Antonio Marín Rodrígrei.- Drrector de C6-rrt¡,bilidad Gubernamental de la SecretarÍa de Planeacrón y Finanzas. "á0\É 
t " - -* '"tOÜ )'',

C.c.p .C{yM.APD FernanooVenancroGa¡ciaCasrro.-Suorde}yiodeAudiror¡adelaGesrrónPúblr(adelaSICOTAB y'.S§tUmCCmCfilERAlDE'4L'f
cc o'Dr l\,ocenreBaezaMaldonado. D|ector decont¡ol»)dto'ia Públicadel¿SFCo]AB. 

/gO' ¡O*r*rrryh&l|C r.p - Arcfuo/Minutarro

\tú
Rc¡vs. \ I Resoon.ahte\elatnrormerión ,\,n",0 l- I Ll-91' !!^ : 

* 
j

:ül:r^,\,,andovenancocarcÍacas,o I 3:'fl"J:':J"\"rarnrormación '\ory,:,. ^-^^.,^-L:^, -iffi: .* ,;:l,H:::i"\:.:T::[":il']"ff;:: 
| 

?;ffi:.§Éii'"ff11,'J,'"1'.0.0,,., lffi+*::::_:::k8ffi"íry
Prol.dePaseoTabasc"h,so+,rabascozooJlÉ:bepro,deAuditor,'"%F
Tel. 3.10.47.80 
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Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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C c.p..- LCP

C.c.p.'LCP

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

Tabasco
cambia contigo

La Titular

, /o . StCRETAfttA 0f CSNIRAL¡R1A oficio No. SC/sAG PID}APls4os/1o12016.

/07 I I[|]qGql ? fq?(m Asunto: se emire pronuncramienro sobre

//. l], 20 [CI,2016 lil I laatenciónalaSolicituddeAclaraciónt t 
ULtfU Llj t,Lr(L Vilahermosa, rabas.cg a,05 de octubre de 20r 6

DESPACH() [)E LA ., ,-r'.i1" 
.'"'' 

,.,.,
C SECFtETARTA -,-- ¡,jj".. ;i:,:,i,::.,, , .ü./ /.::' ,-:,,

Lic. David Gustavo Rodríguez),Áario. ils' , 
" i\

Secretario de DesarrolloEcañómico yTurismo. i r b tl[j. ii;r,i ' 
¡

Presente. ,/ ' i f..,¡ .. I

C SECFtETARIA 
,r-- ,r.|".., ;i:,: , i,:: ., , ,t

Lic. David Gustavo Rodríguez $,fsario. í15' ''

Secretario de Desarrollo Ecañómico y Turismo.

'r.'\ it- 1"; i f¡ q Íi 'L)
,\. _) ,1tr. r',- .rl.i ,,, ,. 

-

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley orgánica d;iPod*+étrr,uo d.l Estado de
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa y en atención a los oficios
Nos. DGAIFF-K-230612016 y DGAIFF-K-231412016 de fechas 28 de septiembre de 2016,
signados por el lng. Ceferino Cruz García, Director General de Auditoría de inversiones Físicas

Federales de la Auditoría Superior de la Federación, relacionado con la Auditoría No. 1020
denominada Programas y Fondos Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta Pública
2014, mediante el cual se emite pronunciamiento sobre la atención de las solicitudes de
Aclaración con claves Nos. 14-A-27000-04-1020-03-005 y 1 4-A-27OOO-04-1020-03-006
respectivamente en el sentido de que la información y documentación proporcionada por esa
entidad fiscalizada presenta los elementos necesarios para atender lo solicitado en la acción de
referencia.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad
con side raciones.

fcoBtERNo DEL EirÁoo DE TABASCo

SECREfARIA DE DESARRÜLLO

ECONÓi¡IICO Y TURISMO

RECIBIDO
DESPACHO DEL C, SECRETARIO

C.c.p.' LlC. gro Gar«a Pedrero.. 5ubsecretailo de t9resos de la,¿récrg¡dfia de PlaneaCi(
idia Beatriz Baez¿ Aguirre.- Dlrectora General de Aónrifrg:atón de la 5DET

García Pedrero.. Subsecretar¡o de Egresos de 9{19rn" a.Planeació} y Finanzas.
,ffr¡¿arón de
allo deAt,d.¡tr

C.c p- Dr

r,i¡pi"'i",^.,,4""i,1";;.;¿;;.;;t;;;.il'á¿;;,;ñfü,olto,L'0".r.cu,t,onpúbricaderaseco,iis -
cente Baeza Maldorado.. Direc(or oe Cont,ol y Arrdrto*rfiiolica de ta SECOTAB.Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y

c.c.p o-o

rE
c'ó

\|E
o-

.\
\\

Venancio García Castro

oría de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.i 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wwlñr. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Corrtraloria
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'2016, Año [e[ Nuwo Sisteffii le
Justici.a (Peru[,"

I llYTl?{ t-i fl}ÉSto: se emite pronuncramienro sobre

I H 0 7 0CI. 2016 | irfir,.n.ion a la Solicitud cie AclaraciÓn

\ \ ,\ Ul¿[U Ulfuf,lb/Uia, rabasco a 05 de ocrubre de 2or 6
: 

i,,.!i::.:, :51

1
io Ga,ci¿ Ped,e,o- SLrosecretailo de tg'"rulfñSec,ela'ía oe Planeacrón y Érnanzas

r: G,rda,do Martínez Decle - Direc tor oe Adñn¡lac:ór del INDETAB.

A.P.P FernandoVenancioGarcíaCastro-5ubseÉregrrrodeAudrtoríadelaGestiónPúblicadelaSECOTAB.
nte Baeza Maldonado - Director de Controi y ,q)/tor¡a Pública de la SECOTAB .

Responsable dq l¿ lnlormación

D¡ lnocenteh¿e\ Maldonado

o,,ecror ae C\\r Ai¡drtoría Públ,ca

\

DirectorGeneraldeIlrfs#utodelDeportedeTabasco.n

§tCRtTAHtA 0t C¡Nlff|6md\.. s c/sAG P/D cAP t s 41 0 t 1 0 t 201 6.

ÉLr,, &u' ' '

Con fundamento en los artículos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado dé
Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atenclón al oflcio No.

DGAIFF-K-2328/2016 de fechas 28 de septiembre de 20'16, signado por el lng. Ceferino Cruz
García, Dlrector General de AuditorÍa de rnversiones Físicas Federales de la Auditoría Superior

de la Federación, relacronado con la Auditoría No. 1020 denominada Programas y Fondos
Federales en el Estado de Tabasco, Cuenta Pública 2014, mediante el cual se emite
pronuncramlento sobre la atención de la solicitud de Aclaración con clave No. 14-27000-04-
1020-03-008 en el sentido de que la rnformación y documentación proporctonada por esa

entidad fiscalizada presenta los elementos necesarios para atender lo solicitado en la acción de
referencia.

Srn otro part¡cular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distlnguidas
consideraciones

La Titular

C c.p' LIC

C c.p.- LIC

C.c.p- tCP. y
C.c.p.- Dr

C.c.p Arc

ICP y M.A.P P. Fer

ano o'o

f§

'ó
\G
o-

Venancio García Castro

Subsecretario de de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
rilww. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.F. Luclna
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Oficio No. SC/SAGP /DCA,P /541 1 / 1 0/201 6

^rAlhnto: Solicitud de solventación referente a la

.,'qH$S'$$ ., flH1gq5lll{*

[{l**:*,"$ deEecu,v.de, Es,ad.
de Tabasco, 8 del Reglamento NáPqiq!+JñStsáetarÍa de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en

atención al oficio No. DGARFT" A" 1195812016, signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de
Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A" de la Auditoria Superior de Federación, en el cual da a conocer
que la información y documentación proporcionada por esa entidad fiscalizada, no presenta los elementos
necesarios para atender Ia Solicitud de Aclaración con clave 14-A-27000-14-1081-03-002 de la Auditoría No.
1081 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal" (FAEB), Cuenta
Pública 2014, en virtud de que no se acreditó que los recursos del Fondo de Aportaciones para Ia Educación Básica y

Normal 2014, que fueron observados como no ejercidos por un importe de 5143,721.02, se han ejercido y aplicado
a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Asimismo, se requiere la documentación comprobatoria complementaria y suficiente del ejercicio total de los

TCCU TSOS.

De no solventarse la situación antes descrita Ia AuditorÍa Superior de la Federación procederá a la formulación del
Pliego de Observaciones el cual será proyecto de seguimiento por el área de responsabilidades de la ASF.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreclables instrucciones a quien corresponda, a fin de
que se remita a más tardar el dÍa 18 de octubre de 2016 los documentos que aclaren el uso y destino de los

recursos del FAEB por 5143,721.02 no ejercidos a la fecha de la auditoría, debidamente certificados y foliados en 2

tantos e integrados en expediente con la cédula de solventación de la AuditorÍa Superior de la Federación.

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

LlC. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Conslitucion¿l del Esiado de T¿basco.

LlC.- Juan Carlos Hernández Durán.- Director General de Auditbf¿; los Recursos Federales Trañsferidos "A" de la Auditoría 5uperior de Ia Federación.
L.C.P.5¿lly delC¿rmen lvlarín Bolón.- Director¿ General de Admin silación de la Secretaria de Educación.
M.A. y L.C.P. RocÍo de los Angeles HernándezJiménez.-Tltular de la Unidad de Auditoría lnterna de la Secretarfa de Educación.
L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa Castro.- 5ubsecretar¡o de Auditola de la Gestión Pública de la 5ECOTAB.

Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y Auditoría Públic¿ de la SICOTAB.
ARCHIVO/MINUTARIO
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-,'
,- , Asun§ Solicitud de solventaciÓn referente a la

\:t ./' acción No. 14-A-27000-14-0472-03-001

/'t ,/' , r "solicltud de Aclaración"' de la

, "/ tl i ,,,"{ Auditoría No. 472 al FAETA, Cuenta'r I' ' 
Pública 2014.( /"' .,\ 

'''l'

li\r t* ^.. ¡,': il.6fsmb}rq$hJrbasco a 4 de octubre de 2016

l,';t,RF-IAy - r-1f lT r,

Directora Genera! del lnstituto.de\ ;-- ' e"*t)' 
r

EducaciónparaAdultosdeTabasdol 05 '"t ', 
' i-

p r e s e n te. 
.__ j,_ )_ r,_._ 

-, 
,,1 r\ 

_:-1,_,, 
_.-",;*,lu

-:" -' --11,, i,i_r',l,iii-ri"t'

con fundamento en tos artícutot'¡f,gá**t*,:l[SV*xr.oll¡-\*xVrr de la Ley orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco,td'á§En"gl$lBÁi; lnterior de la Secretaría de Contraloría del

poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"1169512016,

signado por el Lic. Juan Carlos Hernández Durán, Director General de Audltoría a los Recursos

Federales Transferidos "A" de la Auditoría Superior de Federación, en el cual da a conocer que la

informaclón y documentación proporcionada por esa entldad fiscalizada, no presenta los

elementos necesarios para atender la Solicitud de Aclaración con clave 14-A-27000-14-0472-

O3-O0l de la Auditoría No. 472 denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para la

Educación Tecnológica y de Adultos" (FAETA), Cuenta Pública 2014, en virtud de que no se

remitleron los estadós de cuenta bancarios que comprueben que los recursos ejercidos por

5249,207.6g corresponden a recursos del Fondo de Aportaclones para la Educación TecnolÓgica

y de Adultos, además por lo que respecta a los recursos pendientes de ejercer por un monto de

53,434,207.91, no se presentó la documentaclÓn que acredite su ejercicio y apllcación,

conforme a los objetivos del fondo de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal.

Derivado de lo antes expuesto, el monto pendiente de acreditar su ejerciclo y aplicación asciende

a 53,6g3,4"15.5g,más los intereses generados, que deberán ser acreditados de conformidad a los

objetivos del fondo establecidos en la Ley de CoordinaciÓn Flscal.

De no solventarse la situación antes descrita la Auditoría Superlor de la Federaclón procederá a la

formulación del Pliego de Observaciones el cual será proyecto de seguimiento por el área de

responsabilidades de la ASF.

por lo anterior, se solicita de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quien

corresponda, a fln de que se remita a más tardar el dia 20 de octubre de 2016 los documentos

queaclarenel uso ydestinode los recursosdel FAETApoT S3,683,4l5.59noejercidosalafecha

\ Prol. de PaseoTabasco No.'l504,Tabasco 2000
\ r^l ?1n¿7Ro\,-,'

§il lahermosa, Tabasco, México
\www. secotab.gob.mx
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de la auditoría, enviando la documentac¡ón debidamente
integrados en expediente con la cédula de solventación de la

certificada y foliada en 2 tantos e
Auditoría Superior de la Federación.

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

Atentamente

,.e

/
!
!

I

!
C.c.p .- LlC. Anuro Núñez Jiménez.- Gobernador Consrirucional del Estado de Tabasco.

Llc,JuancarlosHernándezDurán.-D¡rectorGeneraldeAuditorfaalosRecursosFederalesTransferidos'A'delaAud¡toríasuperiordelaFederac¡ón
L.C.P. losé Alberto Juárez Chale.- Director de Administración y Finanzas del IEAT
LC.! y M.A.PP. Fernando Venancio García C¿stro.- Subsecretario de Audiroría de la Gestión púbiica de la SECOTAB.
Dr' l¡ocenre Eaeza Mardonado.- Director de conrrol y AudirorÍa pública de la sECorAB.
ARCHIVO/MINUTARIO. \

Rev¡só \ ¡ n"rponr.\0" t. rnformación

L.C. P y rra.,e.p.p 

\Fgrnaldo 
ven¿ncio García Casrro I o, ,-.""\)tza Matdonado

sLbsecrerario de AudrrorÍa de la Gestión púbrica I o,,"cto, ae c\g[,iror y Auditorra púbr;ca

,\\

Elaboró

\ //-
f .C.ffaquin lcosta Gallegos
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Lic. Ana Laura Arratia pineda ,Sqq ff{'
ritutar de ra unida d g{o;;;rción Resionat y I !" rrli#fiffi
contraroríasociardár's"""taríadera 

{k;ú[!iür¿ú,Funciónpúbtica.3Effi;5;;;;;;T;""''' [lr] ftor','',',0
Presente. +§"_JJ*,,te =ft-f.or¡*"ál

Ofici o SC/DGA/SRt I 5 41 3 /'t o I 201 6.

Asunto: lnforme 1,2y 5 al Millar Septiembre 2016 y 3er Trimestre 201 6.

Víllahermosa, Tabasco; a 04 de Octubre del 2016.

Con fundamento en el Art. 191 de la Ley Federal de Derechos destinados a las Entidades

Federativas y en cumplimiento de los Lineamientos para el Ejercicio y Comprobación de
los Recursos del 5 al Millar, numeral 16 Fracción l, me permito informar la aplicación de ios

Recursos provenientes de ,l,2 y 5 al Millar, anexo al presente se servirá encontrar Estado de
lngresos y Egresos del mes de septiembre de 2016 y del periodo de.lulio a septiembre
2016, asi mismo, Concillaciones Bancarias del mes de septiembre del año 2016.

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

/t;ts
cln
3 l-l
n*

lo: o0

.,,

El,/\
Cc.p.'Li(.DavidFemandoNegrereCastañon-Drrector áVerale,1¡mc,C,eMejoradelaGesriónPriblicaclelaS.F.P
C.c.p.' Lic.Jorge Lr¡is de León Cruz - Dtrecror de SequrÍrr#.¡o de Responsabilidades de la 5.F.P.

Cr.p.'L C.P. Euria Marcela Ochoa Romero. Directora Genlal de Adtrrinistración de la SECOTAB
C.c,p,- L.C.P. Yoly Georgina Hernández RodrÍguez Subdr#crora de Recrrsos Financiero5 de la SECOTAB
C.c.p.- Archivo/Minr¡tario

::':",,,,Y*".".
Directora General de Adñrinistración

o'o

t!
'ó
\l§
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3,1 0.47 .80

Villa hermosa, Ta basco, México
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Asunto: Citatorio para firma de
Acta de Resultados Preliminares.

Villahermosa, Tabasco a 04 de octubre de 2016.

Lic. Pedro Jiménez León
Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero y
Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Fondo
de Apoyo a la Mujer (FAM)

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,4T fracciones Iy ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Tabasco y B fracciones I, 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 7 de Octubre de 2016 a las

9:00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y Observaciones Preliminares de la Auditoría
Financiera, Presupuestal y de Control lnterno No. SAGP/AEX/036/16 practicada al Fideicomiso Fondo de
Apoyo a la Mujer (FAM), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que
estuvieron a cargo del Auditor Externo 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, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos y la
persona que funge como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer identificación oficial, en
caso de no cumplir con Io 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

L.C.P y M.A.P.P. Feinando Venancio García Castro I U. Áua. Cri ,.".',",.,,,'"."..\.o)
Contralor Interno de la DCC .l§Subsecretar¡odeAud¡IoríadelaGestiónPública I DirectoradeCoftraloresyComisarios\l[ lo-

articulos 82y 84 fracciónes Vl yVlll de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del lsJilqfl§§
Tabasco ysus Municipios. 

-..ttít\r nE 00N\X Ci/ ctrf,P,i'--ii't1?.§ '-- '- I ^ \\ --' i
Sinmásporelmomento,leenvíouncordialsaludo''t¿Jt...-....,-+.i'*.\'¡ "" ""1' 

, ,,.;.,i//' .: . 1-t,,- ' :, 
, ! \

Ar"^y#ffi. .'. j '', ur,. 
ft ,1u", _,,,,';i

| ,^r .,, - '' ,i_,.t 
-t;;;,;..':,:il,i.,- '

c.c.p. t-.c.r yi¡vr.n.e.p. Fernando Venancio García cast-, rror*r**," o"nra¡*ori. 0.,. ;rr;;*r;., ,"r. tr;;,,l[fitl:ltjljt5y
C.c.p. M. AudiCristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora {g,Cbntralores y Comisarios. Para su conocimiento ('

\"\-! }ir- !,j I(/.-r^ ,)'
.r)' )1t\ / '1éC.c.p. M. Audl Cristell del Carmen de la Torre Madrigal, Directora {g,Cbntralores y Comisarios. Para su conoc¡miento " (- 

t , Z" - - ,}
C.c.p. Lic. Lauia Janet Camelo Fuentes, Auditor externo. Para su conocimiento \y [ ,if ,
C.c.p.Lic.Mo¡sesAlejandroZentenoCano,DirectordeOrganización.paralaproduccióndeSEDAFOP.Parasu.ono.imipnto ;l' \.,\ / ,l I"uUÜ
ccp Archivo/Minurario " 

Uij. " ti\ \\h/ ')",
C.c.p.Lic.Mo¡sesAlejandroZentenoCano,DirectordeOrganización.paralaproducciónde5EDAFOP.Parasuconocimiento. ¡11 ;\, f
C.c.p. Archivo / Minutario. il /i.,. t i \ \\!
Revisó I n"roonruultüáirilnformación I Etaboro JAD Wnrormacón 

';J.'r&) 
N[ "it"' ,

Carmen de la Torre Madrigal I L.C.P. RocÍo A. Ramón Villafuer\e 'ó
(§

Prol. de PaseoTabasco No:tl504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80 \t
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Lic. Bertín Miranda Villalobos
Secretario de Ad m in istración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH origlnal de fecha 01 de Octubre
del presente año, con la finalidad de que cause alta por Nuevo lngreso, como traba.lador
adscrlto a la Dirección General de Adminrstración, dependiente de esta Secretaría de
Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Jessrca Eunice RamírezTerrazas

Categoria: Jefe oe Area

UnidadyProyecto: SC 11 SCE04

Oficio No. SC/DGA /SAl,/541 5/ 1 0/ 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 04 de Octubre de 2016

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CAD0301/0015

...:
: ] 

.\:.

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

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

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

./'' 'a'-

^"-) fu."k-'
tó,)/

c.c.p L.C.P.EuriaMarc"laOchoaRomero.-DirecloÍaGenerai dcAdrnlrristr¿lc¡óndelaSecretaríadeContraloríá
c c.p.' Lic. lv4arisol Pérez López. Sirbdirec[or¿ de Recr.r5os HLlrnar)o5 dc la 5ecrc,tarÍa de Contr¿]ori¿
c.c.p - Archivo

Nornbre: L.C.P. Euri¿ MaráeR Ociroa

:::;:1"r,-.,",, cenerafl

Rerpon:abig de la lllorrn¿crón

¡f\
Nornbre: Ps c. M¿risol Perez Lópe7

Catgo: SLrbdirectora

Elaboró

Nornbr-:r Dolorets (,árdoza García\/
( -atgt) \t:ctal¿tia á//tL/

o-<l
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Sin otro particular, aprovecho la ocaslÓn para en§le un cordial saludo
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Asunto: Designación de encargo'
- :' .,_i' ' -rfl§ \

*i"á'i'il'"'"to hermosa, Tabasco; a 04 de Octubre de 2016

o§ Secietar¡a

20t6

neaclon

Presente.

Con fundamento en er artÍcuro 12 fracción XVr de ra Ley orgánica der. poder Ejecutrvo del Estado

en vigor, en el numeral 31 del negtamento lnterior i' lJ Sec'etaría de Contraloría del Poder

Ejecutivo del Estado,_u,i .o*o el"numera| 47 fracc\Ón lV inc]so k, del Manual de Normas

presupuestu,.iu, pu,.u iu Ádrinirt,.ución pública del Poder Ejecutivo del Estado, comunico a usted

que derivado de una comisión especial, ne teniOo a bien designarle como encargada del

Despacho de ésta secretaría a la Mtra. Lily Pérez López' subsecretaria de Normatividad y

Evaruación der 05 ar 07 de octubre der aio en curso, debiendo dar cabar cumplimiento a las

atribuciones y funciones inherentes a la designación otorgada, como la facultad de firmar las

Ordenes de Pago, Mlnistración de recurror, 
-Cornprobaclén de recursos con documentación

complementaria y firma de adecuaclñi-pi.rrprustales, con base en los principlos éticos y

legalesqueComoservidorpúbliconosimponelanormativavigente.

I

\

-/-
CC.PI\'lA.PTomá)AlbertoAlaminaAqLlilar O'"oo'?ñyry.togramaciótrPrest'pt'e§tarr¿dela5PF

i.i.ir. io c".,g,". Tello Maglioni.-Dire-cr.ora de poliri.a pre<(.rpr]gu*aa de la sPF.

c.c.p. L c.p. Mirna de la F'enre n"yÁ , d'*,o" oe Proqramalrón-¿-Gasto Publico de la SPF

C.C P. L.C P. Etrria Malcela ochoa n-"á- ó''"ltol G*-ne'd'dfÁáñ'nistraciÓn de la SECoTAB'

C.c.p.- ARCHIVO/Minutario

l.'o*",,","",.M"," 1 ,;l;-ffi-,-dffi[§st!¡or
óiectora ceneral dt ooYll'"t,,ttá' I 

s'aluui'do" auu""t tfflfri.¡

prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000 ,*i/ I ll ' 0

rer.3.10.47.80 tL Lt (,1 i

o
4É
',aoi§

o!

.@§

Iii;11i,Íl'llrabasco,México 4, ffi"LryLgq

rezLópez

RECtStD0
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0 6 ocl 20t0

un¡coór c¡¡tu¡.
DrADmrmA0ói

Subsecretaría de
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"20t4, Año de la Conrnemoración del
150 Aniversario de Ia Gesta Heróica
de127 de febrero de 1864."

Villahermosa, Tabasco a, 01 de Enero de 2074.
Asunto: Designación.

c. LrLY pÉnsz tÓpsz.
PR.ESENTE.

Por acuerdo del C. Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y
con fundamento en los artículos 2, 3 y LZ fracción XIV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, en concordancia
con los artículos L,3, 4 y 7 del Reglamento Interior de esta Secretaría,
comunico a Usted que la Ratifico como Titular de la Dirección de
Seguimiento y Evaluación, adscrita a la Subsecretaria de Normatividad y
Evaluación perteneciente a esta Secretaria a mi cargo, a parlir del
Primero de Enero del presente año, cargo que deberá desempeñar. con
las facultades y obligaciones que la propia Ley y demás Ordenamientos
Legales le señalen.

SUFRAGIO'EFECTI O. NO REELECCION.

Prol. de Paseo Tabasco No. 'l 504 Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. s€(otab.gob.mx
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Villahermosa, Tabasco a 05 de o 2016

lng. José P. Jesús Tristán Torres
Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferid os "B" de la ASF
Carretera Picacho Ajusco No.l lkálonia
Am pliación Fuentes del P e$fid,
Delegación Tlalpan, C.p. 1 4140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones I, ll, vlll, xxV XXVI de la Ley oi
Eiecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención al oficio No. DGRRFEM-D-6930/15 de
fecha l7 de septiembre de 2015, signado por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director
General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Auditoría
Superior de la Federación, donde notifica el Pliego de Observaciones POO64O/15 de la Auditoría
No. 794, denominada "Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud,,,
Cuenta Pública 2013,le envío complemento de solventación correspondiente al resultado No.
8, acción 13-A'27000-14-0794-06-002, recibida de la Secretaría de Salud, misma que se detalla ,

en elAnexo No. O'l de este oficio. / ,aü/rl
,/*"*hm

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Oficio N o. SC/SAG p / DCA? / s 422/ 1 O/ZO| 6

Asunto: Envío de complemento de solventación del
Pliego de observaciones 70A640/15 de la
Auditoría No.79412O13 (FASSA 20t 3)
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Respon5able de la lnformación

Dr. tr,ocef\ Baeza M¿ldon¿do
Director de Control y Auditoria I\iblica

Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.goh.mx
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sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviart. un..g."l,{ftj¡

Atentamente

Lic. 5¿lím Arturo OrciMagaria.- Auditor Especial del Ga:wfqy'era|zado de la A.5.F
L.c.P. y M.A.P.p. Fernando venancio G¿rcra ca>rro.- 5ubseffiarrg de Auditoria de ra Gestión púbr¡ca de
Dr.lnocenre Baeza Maldonado- Direcror de conrrory Ntgráfap(¡"ricade ia sECoTAB.
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i Secretaria de Contraloria
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$TCRTTAff IA t}i CONIflATOTIIA Ofici o No. SCISAG P /DCAP / s423 / 1 0 /201 6

Asunto: Envío de solventación de la Auditoría
No. 1512 (FASSA), Cuenta Pública
2014

Carretera Picacho Ajusco No.167, Colonia
Ampliación Fuentes del Pedregal,
Delegación Tlalpan, C.P. 14140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV, XXVI de

Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la SecretarÍa de Contraloria del

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en base al ofcio OASF/0451/2016 de fecha 17 de
febrero de 2016 donde se formulan las recomendaciones y solicitudes de aclaración derivadas del
lnforme del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, realizada por la

Auditoría Superior de la Federación, correspond¡ente a la Auditoría No. 1512 a los Recursos del
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), Cuenta Pública 2O14,le envío

solventación correspondiente a la Solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-27OOO-02-15'12-

03-002, del Resultado No. 9, recibida de la Secretaría de Salud, misma que se detalla en el Anexo
No.01 de este oficio.

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

tentamente

En suplencr¡ por :tuse¡rci¡

rz, subsecretar¡a de Normatividad,4=,' ,-- ,, -- - : ,_lE T.\:]'É.:--t.
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\ / \. D¡ lrrocente Baeza Ma.donado, Dtreclor de Co,rtrol y Audrtoil¿ púoLca d#SECOTAB.
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I r,:,u*rx*w6qflffi^ Rt-tt?[t{H^Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
llrwrár. secota b.gob.mx

DESPACI-1C) DE LA(; SFCRE.IAf?-I>
lng. José P. Jesús Tristánfirres
Director General de.Auditoría a tos Recursos
Federales Transferffis"B" de la ASF
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L,C.P, y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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ANEXO O1 DEL OFICIO SCISAGP/DCAP /5423/10/201 6

De fecha 05 de octubre de 2016

Secretaría de Salud

Documentación recibida con el Oficio No. SS/US/733/2016

1 EXPEDIENTE QUE CONTIENE:

q
L--

N
o't
ñt
G

'ó
.l§
o-

ACCIÓN NO. INFORMACION
1 4- A-27 000-02-1 51 2-03-002 Cédulas de solventación, Anexo 1, CD que

cont¡ene los archivos:
1 5 

'l 2 inciso a)

1512 inciso b) cedula
1512 inciso b) Convenio de Colaboración
I 5'l 2 inciso c) cedula complementaria
1512 inciso c)
y oficio No.SS/DA/SRH/i 825/2016.

Total de Foias 07

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10,47.B0
Villahermosa, Ta basco, México
wwr¡u. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Oficio: SC/UAJAI/ 5425 l2O1 6.

Asunto: Se remite convenio firmado'

Villahermosa, Tabasco; a 5 de octubre de 2016'

Lic. Juan José Peralta Fócil

Coordinador General de Asuntos Jurídicos

Presente

En atención a su oficio CGN/4255/2016 de fecha 30 de sept¡embre del presente año, envío a

Usted en cuatro tantos originales, el Convenlo de Transferencia del Servicio Público de Tránsito al

Municipio de Nacajuca, Tabasco, debidamente firmado y rubricado; lo anterior para los trámites

admi nistrativos correspondientes.

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

C.c.p.- Archivo/Minutario

.,

Revisó

Nombre: L¡( Nombre: Llc. Rami\De la Cruz De la Cruz
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Cargo:Titula'i

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Cargo:subdifctorr\§

Atentamente
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f'^,
or medio del presente y en cumplimiento al artículo Único p¿rráfO Cuarto del Decreto 23g

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco de fecha 23 de diciembre del 2015,
suplemento 7648 o, me permito remitirle de forma adjunta el informe sobre las actuaciones
recaídas en los expedientes de presunta Responsabilidad Administrativa, radicados y substanciados
en la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de ésta Secretaría de Contraloría,
relativo a los pliegos de cargos descritos en el Decreto en mención.

Por Io anteriormente expuesto, hago de su conocimiento la situación actual de los expedientes
que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal 2014;
adjunto informe constante de 16 (dieciséis) fojas con corte al 30 de septiembre de 2016, en el
que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Asimismo, en términos del considerando SÉPTIMO del citado Decreto, la situación actual de los
expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del Ejercicio Fiscal
2013;adjunto informe constañte de 17 (diecisiete) fojas con corte al 30 de septiembre de 2016,
en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

En lo tocante al seguimiento del considerando OCTAVO del mencionado Decreto, ¡nformo a Usted
la situaciÓn actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por
observaciones del Ejercicio Fiscal 2012; adjunto informe constante de 29 (veintinueve fojas) con
corte al 30 de septiembre del2016 en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Atendiendo al considerando NOVENO del Decreto 137, hago de su conocimiento la situación
actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por observaciones del
primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 201 1;adjunto informe constante de 40 (cuarenta)
fojas con corte al 30 de septiembre de 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada
expediente.

Prol. de PaseoTabasco No. i504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.Eob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

w
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Dando seguimlento al considerando DÉCIMO del citado Decreto, me permito informarle la

situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por

observaciones del pr¡mer, segundo, tercer y cuarto trimestre 2010; adjunto informe constante de

16 (dieciséis) fojas con corte al 30 de septiembre de 2016, en el que se menciona el estado

procesal de cada expediente,

En cuanto a lo dispuesto en el considerando DÉCIMO PRIMERO del referido Decreto, informo a

Usted, la situación actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaría de Contraloría, por

observaciones del primer, tercer y cuarto trimestre 2OO9 y anual realizadas por el Órgano Superior

de Fiscalización; adjunto informe constante de 29 (veintinueve) fojas con corte al 30 de

septiembrede20l6,en el que se menciona el estado procesalde cada expediente.

Por lo que hace al considerando DÉCIMO SEGUNDO del Decreto señalado, se informa la situación

actual de los expedientes que se tramitan en esta Secretaria de Contraloría, por observaciones de la

Cuenta Pública Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco por el periodo del 1'de enero al

3'1 de diciembre de 2008; adjunto relación constante de 23 (veintitrés) fojas con corte al 30 de

septiembre del 2016, en el que se menciona el estado procesal de cada expediente.

Lo anterior para su integración correspondiente a los informes que la SecretaríJ d. plunuación y

Finanzas remitirá al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, en cumplimiento al Decreto 238

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco en fecha 23 de diciembre del 2015.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviar#un cordial saludo.iro
ATE TE

En ruplencla, por aus€nc¡a de la

de Contraloría, f¡rma la

Normatividad y Evaluac¡ón con
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ELABORÓ

LIC. ]oSE GABRIEL GUTIERREZ RAMOS,

AUXILIAR EN MESA DE ACUERDOS DEL OSFE

c\¡
o)
u
N
(ú

bo.(l
O.

ffiii:",f:::i:::ij[:,:,T1"1'j::"t ];:::? ilJ§fi lt''bgcülttRe Lqll

C.c.p.- Archivo

REVrSÓ

LIC, LLUVIA DEL CA

DIRECTORA GENERA

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofi cio: SCI 5427 I 1 Ol 2O1 6.
Asunto: Se envía copia de nombramiento.

Villahermosa, Tabasco a 05 de octubre de 2016.

Dr. Jaime Mier y Terán Suárez
Director General del Colegio de Bachilleres de Tabasco
Presente

Con fundamento en los artículos 12 fracción XIV y 37 fracción X, de la Ley Orgánica del Poder

Elecutivo del Estado de Tabasco, asícomo en los artículos 8 fracción X, del Reglamento lnterior de

esta Secretaríay 5 tercer párrafo, del Reglamento lnterior del Colegio de Bachilleres deTabasco,le
envío copia debidamente firmada de recibido del nombramrento del L.C.P. José de Lourdes de la

Cruz Hernández, como Contralor lnterno del Colegio de Bachilleres de Tabasco.

Sin más por el momento, le env[o un cordial saludo.

*

Atentamente t 
*

En suplencia por ausencia de
Secretaria de Contraloría,
Subsecretaria de Normatiyidad y
articulo 12, fracción XVI, de la Ley
Estado de Tabasco, en
Reglamento lnterior de la Secretaría
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Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio: SCiSAG P/D CS I 5428 l't O I 201 6.., .':;

'Aíunto: Solventación a Quejas de! Programa Prospera.
'',".,1.t Villahermosa, Tabasco;,aO,6 de o_ctubre de 2016

Cruz ,ffi 
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En relación a las 04 quejas enviadas a esa Secretaría, mediante oficio

SC/SAGP/DCS/4834tO9t2016 de fecha 06 de septiembre de 2016 y en atenciÓn al oficio

SEB/I672/20"16, signado por el Lic. Antonio Solís Calvillo, Subsecretario de EducaciÓn Básica,

relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPERA Programa de lnclusiÓn Social, turnadas

por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas si así fuera el caso, me

permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviada por esa Secretaria de

Educación a su digno cargo, fueron solventadas y concluidas 03 inconformidades, quedando

.)

) lt
/ 3'.¿t)
s'uy

st[R[rAfilA rfBfl'ruso&solventaciÓn 
01' (se anexa cédula)'

{ " ,tJJ*^.|"}; ryBrar, 
aprovecho Ia ocasión para enviarre un

lll\Lu.ttir..rl-9 A)ry"nt"
rie seac *o r¡E LA

C SECRE IAFTIA

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000

Tel.3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
un nrr- secotab-oob-mr

En suplencia, por ausencia de

Barr¡os, Secretaria de C

Subsecretaria de Normatividad y con fundamento en

el Artículo 12, Fracc¡ón XVl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estadode Tabasco, en concordancia con el anículo 31 del Reglamento
lnte¡ior de la Secretaría de Contraloría del Estado.

c.c.p. Lic.Anron¡oSolísCalvillo.-subsecretariodeEducación6fs4a.-SecretaríadeEducaclón.-Parasuconocimlento
c.c.p. Mtra. Marlene Velázquez Félix.- Directora de Unidades Reliojples de Sevicios Educativos.- SecretarÍa de Educac¡ón.- Para

c.c.p. Mtro..losé Alberto Perfino Putido.- Encargado del Despaclfo 9l¡: la Delegación Estatal de Prospera.- Para su conoc¡miento

c.c.p.- L¡c. Daniel Romero R9uásl oirector de Contraloría Social.;II€OTAB.- Prqsu conoclmiento

ARCHIVO/MINUTARIO

Elaboró

LC.P. Y M.A.P.P. Fernan 'enancio García Castro Lic. Silvi¿ Moscoso

Subsecretario de Audlt Ía de la Gestión Pública

$I.-<\
.lefa de Area del
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diario de la Unidad de Medida y Actualización. .oS\§oZt
sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la sesurid.o 
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/,
c.c.p. Mtra. Marlene Velázquez Félix.- Directora de Un¡dades Regionales deférlclo, Educat¡vos.- Secretaría de Educación.- Para su conoclm¡ento

c.c.p. Dr. iosé Alberto Perfino Pulido.- Encargado del Despacho Delegaciln ZítaSt Ae Prospera.- Para su conocim¡ento.

c.c.o. LC.P. y N4.A.P.P. Fernando Venancio GarcÍa C¿stro.- Subsecretario de Audltola de la Gestión Pública.-sECOTAB.- Para su conocimienlo/:,c.c.p.LC.P.yN4.A.P.P. FernandoVenancioGárcÍaC¿svo.-subsecretariodeAuúrcy'adelaGestiónPública.-sECOTAB.-Parasu
r r n I ir Daniel Rompro Ros¿s.- Direcror de ContralorÍa Social.- SECOfl B.- Paf u conocimiento
nRcHrvor¡unweRroZ ,// ' \ 1..

Eraboró i\"\
r-i.. s¡rui, ruro,.i&##",
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oficio lr¡o. silsnc P lDcS t s42s t 1 o t 201 6

Asunto: Seguimiento a quejas del Programa PROSPERA

Villahermosa, Tabasco; a 06 de octubre de 2016

En relación al oficio número DURSEo988-2016 de fecha 22 de septiembre de ZOIO, dtn¿EFtrftffi#,o
esta Secretaría a mi cargo, que le fueron remitidas para su atención, mediante oficio DURSEO921-2O16,

la manifestación ciudadana con número de folio 501 relacionada con el Programa de lnclusión Social

PROSPERA, solicito a Usted, informe el seguimiento dado a la misma y de ser posible el resultado, si lo
hubiera, de la investigación realizada, con la finalidad de actualizar la base de datos del Sistema de
Atención Ciudadana y estar en condiciones de solventarlas.

Por lo anterror, le agradeceré se sirva a enviar la información solicitada en un término no mayor a 05 días

hábiles en estr¡cto apego a los Arlículos 37 Fracciones Vlll, XXX|ll y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo dei Estado de Tabasco, 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y 23

Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, apercibido que de no cumplir con lo
anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 vecl¡6§alor

[J i üüI 2ü16

con fundamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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En relación a las 12 quejas enviadas a esa Secretaría, mediante oficio

SC/5AGP/DCS|41OO|O7|2O16 de fecha 13 de julio de 2016 y en atención a los oficios

DURSEOl096-2016 y DURSE0I097-2016, signados por la Mtra. Marlene Velázquez Félix,

Directora de Unidades Regionales de Servicios Educativos, relacionados con el seguimiento a las

manifestaciones ciudadanas de PROSPERA Programa de lnclusión Social, con númer<¡s de folios

114y 419, turnadas por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y solventadas, si así

fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación soporte enviacja por esa

ÉG=bg;rí. de Educación a su digno cargo, estas fueron solventadas, para hacer un total de 08

!iBü
Oficio: SC/SAG P/DCS/5430/1 0 I 201 6.

unto: Solventación a Quejas del P

M.D.E.
s

ffreófformidades concluidas, quedando pendientes de solventación 04. (Se anexa cédula).
S9.Julr

Irair(;iÜiei ro .Ji : l"i-; i-r!'¡;'

I€c-,É-:^-
Sr--' Ñ <!-JU(
Hl§ . I -.t)iO piro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

3i* § 5.{s-.§f* s =*irl,t§a \' 
- 

) I LJ .-- -.-r-'-
,*$l b * -J ^( u/ Atentamelíti . ¡r\Dl--.1,rt-,,

'{ t:-; ;; ,, -41 ,,f,íi;ffifu""i*
ác.p. L:c. Antonio 50lís Calvillo.- Subsecretario de Educ¿ ciO#,g¡l-S«.retaría de Educación.- Para su conocimiento.

is.p. ñitra. M,lrlene Velá:quez Félix.- Directora de Un¡dades RfogJesde Serv¡cios Educativos.- Secretaría de Educac¡ón.- Para su

ct.p. Mrro. José Albeno Perfino Pulido.- Encarqado del DespachfdgJadelegac¡ón Estat¿l oe Prospera.- Para su conocimientoct.p. Mrro. José Albeno Perfino Pulido.- Encarqado del DespaclrfdgJadelegac¡ón Estat¿l oe Prospera.- Para su conocimiento
c.áp.- L.C.P. y M.A.P.P. Fernando Venarcio García Castro.. Subseaéfárloieirditoría de la Gestión Públ¡ca.- SECOTAB.- Para su

c.clp.- Lic. Dániel Romero Rosas.- Director de Contraloría Sodal.ir1ílTAS.-)4a su conocinien(o
ARCirivo/tulrNUrARro

\
Rev6O\

rc.p. y ¡,1)n.p.p. r"l.nando venancio García castro

subsec'era\e.nuditoría de la Gestión Públ¡ca
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Oficio No. SC/SAGP /DCAP /5431 / 1 0/201 6

Asunto: Envío de complemento de solventación del
Pliego de Observaciones PO0533/16 de la

Auditoría No.782, Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 05 de octubre de 2016

Atentamente

st t,r[ r*P,1'. Lf i](lr,JIlir., 1 I "

Itlrrnltl ti{ :

I; t 7 ccr. ¿,,r,

l_L\!u.,LLr ii_' r
DESPACHO DE LA

C SECF|ETAFIIA

o/a
e hqi"
/ ti ¿¿¡

n,

Presente. 1. '. l\ /"--'-.¡:.y'

Con fundamento en tos articuto s3T,fracciones lt, vllt, xt y XXV o";t,, -'üffi#., el)í"0.r
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Gntraloría y en

atención a los oficios Nos. DGRRFEM-D-6136/'16 y DGRRFEM-D-6137116, signados por el Lic.

Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales

en Estados y Municipios de la AuditorÍa Superior de la Federación, referente al Pliego de

Observaciones No. PO0533/16, con clave de auditoría '14-A-27OOO-02-O782-06-001

correspondiente a la Auditoría número 782, de tipo "Financiera y de Cumplimiento",
denominada "Programa de Apoyo para Fortalecer la Calídad en los Servicios de Salud"
Cuenta Pública 2014, practicada por esa Auditoría Superior de la Federación, se remite
documentación recibida de la Secretaría de Salud, mtsma que se detalla en el Anexo No. 0,l.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Eñ sup eilcr:r por

r2ftaccónvvr derareyorgánicadet poder sEi¡.. L ¿ f f¡j,]Tjlpf ,^r:!
lcoroSñcr¿ con el arti(ulo 3l del Reg 3ñlentc

nterio¡ de la Secret¿ría de Cor

Lic satírnArturoorcíMasar'ra Aud¡torEspeciat det GasroFtááatizadodelaASF SECfItTARIA 0E C0NTBAL0RIA
lng. losé PilaI Jesús Tristán Torres - Dt¡ectot Genetal de Audtg*{a)g:s Recursos Federales Transleridos dgla,A"S,{.-, r-*1 f-: f---\ f-l f--. 

-

Contraloría, f¡rma la Mtr;
Evaluación, con Fundamento en
Elecutivo del Esrado de Tabasco,

i[i?'";'^"1',:;xiüi",:]rl::,l:h?ijril'tri{?ffi,}h:["r:ná:]:::::lffiFr;rr1;i 'rtrÉDr. lnocente Baeza M¿idonado- D¡rector de Control y ALrdiroria pffia ¿e la SE(-OTAB I I l. t N i f-A,."volMinrr¿ro d t*jr ] o 7 úil 20i6 ,j ,l jgRevsó 
¡o",o".,.o1ofu 

fom¿có, 
1:::;,",'1J[E;r¡gi+frül.s\A, a r r M A p p Fe.,¿loo ven¿r,.o carc:a crr,,o I D, r, o.nn,o J("r. Maroo.,rL.ro\ 

SL,b'ccrctar.odeAu.Jrtor;aoeJ)Ge5rónDLo,c¿ lr',".,o'qeCor,rro'yAulro,r,pr:brra l;,";;,;"t+üH 
-::nÉfAmiA 
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rabasco No' 1504' rabasco 2000 ' tu'n, 
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Villa hermosa, Tabasco, México
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L.C"P. y M.A.F. Lucina
Tarnayo Banrios
Secretari¿ de Contra loria
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / s434/ 1 0/ 201 6

Asunto: Envío solventación del Pliego de

Observaciones No. PO0538/16 de la

Auditoría No. 656 al PETC, Cuenta
Pública 2014

Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2016

(-}b§t-Al-t1L'' lJ=,:F Ensuplenciaporausenciadetal,.t.p\\.ile.\,u.ir"'1á*ii;lsu¡tioís."reetüaá''- -. n{ItH
C SECRETARIA contr;¡oria, ñrma ta Mtra. Lily Pér;\\ópe[, sgt6secreáta-497ná*.nuia"a y ^.,fR§LUt-tt"tQso ftiignifl,ti+"{:Ti+tr¡|:¡,Ti;",s'x$:';li:ii'J;.il3i%:i&:ü,ü"ff[nrn rr cu*. .;11lr

En suplencia por ausencia de la L.e.P d[.AlP.\Lucina'Tdráj,o-Bar¡ios, SecretarÉ de - . n{l\A
contra¡oria, firma la Mtra. Lily Pére{Vópet, Sg6secretaria-&lNomafivid-ad y ^.rf F.ilLUl "'
Evaluación, con fundamento en el artÍculo ft fraiciG_nIVI.Je la ley.Org¡átrim-det Podei 

^a C_[]N , ' " ,2
I q3b 

lj:j:,'jl"."tilrtJnt.fffff;::á,:1,.":ncollancla'io¡ 
ur '"a;;r;:':-a"iqe5r¿1t¡gi¡ ur'_l-11¡ f¡',

§ H cc.p.-LrC.sarÍmAnuroorciN¡asaña'AuditorEsp-ec¡a taer-casto@zrr","J:,:;,,,0.Io",,".gHh\f'É't\-,) 
ttt'

> r ' C.c.p.- LlC.SaltmAluroOrci N4agañ¿.-AudrtorE5peciat oel Castofeg.erdl2aoooeraALdiroriaSuperrordelaFedg+afú\1 --J
L.C.P. y M.A p.P Fernando Venancro G¿rri¿ Cdstro.-subsecreíarigjreáudit",'i?¿5?;:,,r^ Púbric¿ de ,, 

Tflt1\ 
,,¡ ,

I ¿, ?Á¿1",;S?ffi,,ii1Í'ffirdon¿do 
Di'ectoroeconrrorvAuditorláPúbrcade'' 

t iJ, r,

Lic. Juan Carlos Hernández Durán

'Director General de Auditoría a los Recursos
Federales Transferidos"A" de la Auditoría
Superior de la Federación.
Carretera Picacho Ajusco No.19f, Colonia
Ampliación Fuentes del P ú6gal, Delegación
Tlalpan, C.P.14'140, Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI O" ü'Yé;d&gáüC,fí'Poder
Elecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los Nos. DGRRFEM-A-65461'16 y DGRRFEM-A-
6551116, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de

Cbservaciones No. PO0538/16, con clave 14-A-27000-14-0656-06-001, correspondiente a la

Aqditoría No. 656 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada "Recursos del
Programa Escuelas de Tiempo Completo", Cuenta Pública 2O14, adjunto al presente se remite
documentación que envió como solventación la Secretaría de Educación, misma que se detalla en el
Anexo No.01

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

*),¡il,iili*+n*r,¡u[§*ü;;; I rdi*5
Tel. 3.i 0.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
wrrw. secotab.gob.mx
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 543s / 1 0/201 6

Asunto: Envio complemento de solventaciÓn del
Pliego de Observaciones No.

PO0625/15 de la Auditoría No. 1405
al PETC, Cuenta Pública 2013.

Villahermosa, Tabasco a 6 de octubre de 2016

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
Am pl iación Fuentes del P edr eg2fi)elegación
Tla lpan, C.P. 1 41 40, Ciudald6 México.
Presente. ./

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, ll, VIII, 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 de Tabasco y en atención a los oficios Nos. DGRRFEM-A-752812015 y
DGRRFEM-A-7529/2015, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al

Pliego de Observaciones No. PO0625/15, con clave '13-A-27000-02-1405-06-001,

correspondiente a la Audltoria No. 1405 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada

"Recursos del Programa Escuelas de Tiempo Completo", Cuenta Pública 2013, adjunto al

presente se remite documentación complementaria que envió como solventación la Secretaría de
Educación, misma que se detalla en el Anexo No.01

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

Eiecut¡vo del Estado de Tabasco, en concordanc¡alm.el ártiiuli eriael neglaind'n6,1'
InteriordelaSecretaríadeContraloriadelEstado:': ' - :./'

lQ'gD -/
r C.c.p.- LlC.SalimArturoOrci N4dgaña.-Audiro tspdia-ly'ttGasroFeoera|zadooel¿Audtorí¿Superror delaEeoerac;ón.

J fr bf H.Y,iJJ;ifltr#:§J::'J?"".i:*:mff,:iffi,1:'J:iji?¿5,?;:.u" 
Púb]ca de ra sECorAB

. ARCHJVO/IVIINI]TARIO,,.)
/a 

" . , Rev'só | Resoonsab,e oe l¿ lnfor'lración 
I

,,....'.....1 \ 
|$, a o , [4.A.P.P. Fern¿noo venancio Ga,c o Cas,,o I o,. tqo.üerre Baeza lVl¿rdorado 
I

\subsec,etariodeALdiroríadelaGestiónPúb|ca lDirec\or deControl yALdrtor'¿Dio.::¿ 
i
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Asunto: se autoriza reunión extraordinaria
Villahermosa, Tabasco; a 05 de octubre de 20-l6.

Lic. Jesús Gil da rdo f¡iart¡nez-úle
Presidente del Subcom.iráde Compras del lcCPr.)

Presente

En atención al oficio No. IDT/DA /0947/2016, recibido el 05 de ooubre Oef pre\
lundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del poder
Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de compras del lnstituto del Deporte de Tabasco, llevar a
cabo la Quinta Reunión Extraordinaria, con Recursos Fiscales Participaciones, para el día I 1 de
octubre del año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la adquisición de las partidas presupuestales
27102.- Uniformes para el Deporte y 27301.- Artículos Deportivos.

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

;;Ci"s l;Íia ile Contr¿¡orl;,
:,USSECfiEfANIA CT

la Titular de la

a la Lic. Lily Pérez
ópez Subsecreraria de Norm'arividad y Evaiuación,

con fundamento en el aniculo 31, párrafo segundo
del Reglamento lnterior de la Secretaria Oe
Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco.

-^,1-

l',1 I
.t )!i i

: .\;l]

! !.1 l.! ,Carlos 
Jóse Dagdug \azur.. Director Cene.at det tND&lese^te

L.L.D.- [rL. Lily rerez Looez..Subsecreta-fl¿ de Normativrdao y Evaluaétón dle la Secretaría de ContratorÍa.- presen(e
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, Y OTRAS, LOCALIDAD, COLONIA, MUNICIPIO, ESTADO



 
 

    

  

   

   

 
 

                

          

     

             

                

             

             

                  

               
          

          

 
   

  

     

 

    

 

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FÍSICA, CARGO, LUGAR DE TRABAJO Y OTRA
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Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas que
cuenten con Fondos de Ahorro, Ejercicio Fiscal 2016y 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 e lnforme Anual", se recolectaron 7 Cédulas de los Comités de Contraloría

Social en las reuniones de seguimiento que contempla la Guía Operativa de Ccntraloría Social Cei

Proyecto en cuestión, mismas que se detallan a continuación:

:\

a\

D1 1 827 -01 6C02780201 ó

D1 l827-0160031772016

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta,

tenga a bien turnarlos al Lic, .José Miguel Herrera Cárdenas, Enlace de Contraloría Social del

Proyecto Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas
que cuenten con Fondos de Ahorro, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la Dirección de

Contraloría Social, presento a cont¡nuación la observación encontrada:

ñ{
c.)
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

27 de septiembre de 2016

28 de septiembre de 2016

28 de septiembre de 20'1 6

29 de septiembre de 20'l 6

Nicolás Bravo 2da. Secc. , Teapa

Ra. lgnacio Allende, T

29 de sec,tiembre de 2016 D1 1 827-C1 6C027522016

30 de septiembre de 2016

Ej. Andrés Quintana Roo, Teapa

Ra. Caparroso I ra. Secc, Macuspana D] 1 827-01 20095642416

30 de septiembre de 2016 Ra. Melchor Ocampo I ra.Secc., Macuspana Dt 1 827-0r 2413461201i

Ej. Puxcatan , Tacotalpa

No fueron re//enados /os siguientes espacios. Nombre de la lnstancia responsable

del Proyecto; Falta el nombre y el número de registro dql
2 manifiestan que no fueron capac
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Por lo anterior, le solicito brindar la capacitación correspondiente a este comité en materia de

Contraloría Social, para dar solución a esta problemática. Así mismo, deberá informar a este

órgano Estatal de Control y enviar las evidencias de las actuaciones realizadas con los integrantes

delcomite.

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

Atentamente

PODa'R '-ilE'C'{lY:
En suprencia, por ¿usencia ,:Ñ:dI , "Agr-"ffi'u6átfi.t*:.:En suplencia por ausenc¡a de la\[.q}. Y M4Er l#Sr+'rBO¡iOE ir'D¡uv'
Barrios, secretaria de Contralorí), f¡rma ia wtVá-.§tf{ff1e= kog1¡-t-ñL.l-(r':-'i,lBarrios, Secretaria de Contralorí), f¡rma ia wtVá-.§t¡{ff1e= fopgi
Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, cüir:fündamen-to en

el Artículo I 2, Fracción XVl, de la Ley Or9ánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 3 l del Reglamento

lnter¡or de la Secretarfa de Contraloría del Estado
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L.C.P. y M.A.P-P 'ando Venancio Garcfa Castro

Subsecretaridde ditorfa de la Gest¡ón Pública

Prol. de PaseoTaba§co No. 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Lic. Da mero Rosas

Director d Contraloría Social
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Oficio: SC/

r Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia
y Solicitud de !nformación.
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'

presidente rvrrni.¡pl'iilffi1Í.lpr, ruu"r.o l , ,i 
' 
;-ü ñ):-l!)ftc 

)Presente tffi"llri 
-frrr'

En relación al procedimiento PCCVIF-08 de 'Crptu.ühi de Vigilancia e lnforme

Final'de la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de lásacciones convenidas en materia

de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA), Ejercicio Fiscal 2016, le informo que se recolectó 1 Cédula de Vigilancia en la

reunión de seguimiento y recorrido de obra, efectuada con integrantes del Comité de Contraloria

Social, misma que se detalla a continuación:

Anexo envío el documento original para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a

bien turnarlo al lng. Jorge Humberto Pérez Torres, Enlace de Contraloría Social del Programa

PROAGUA, para el seguimiento correspondiente.

Derivado de la revisión y análisis del citado documento, efectuado por la DirecciÓn de Contraloría

Social, se observó lo siguiente:

i; : fJ:,: :"J ; § :ff :: :: il;f i'#áEffi tqEi'Étffntnftsrt¡§ffiiati; : fJ:,: :"J;.: :ff :: ::ilIf i'dáilffi hffi ffi r\
u
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Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Finalrnen:e, le solicito amablemente enviar a esta Secrretaría las Fichas 
-lécnicas Ce las obras del

programa PROAGUA a ejecutarse en el presente Ejercicio Fiscal, asícomc las Cons,.arrcias de lo:;

Registros de los Comités de Contraloría Social emitidas por el Sistema Infornrático de [.ontralor[a

Social.

:,
Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un tordial

Atentamente

En suplencia, por ¡usencia de la f\C.?. Y M'A'P. Lucina lamayo
Barr¡os, Secretaria de Contraloría§rma la Mtra. Lily Pérez [.ópez,

Subsecretria de Normatividad y Evaluacién, con fundarnento ,:r'

el ArtÍculo 12, Fracción Xv"l, de la Ley Orgánica del Poder Ejecuiivo rei
Est¿do de Tabasco, en concordancia con ei artículo 3 l del Reglamenrcr

lnterior de la SecretarÍa de Contraloría del Estado.

Proi. de Paseo Tabalco No. i 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80 l"

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

a\
CJ

ro
C
()

'a§
Cr



Gobierno del
Estado deTabasco

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

10,3D
_6H

g{f"r'ii: -j- f:í ll{rr.l I tr ORlA

Lt[*údü
otsseacHo DE LA
-C secnETARlA

W
w

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAGP

Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia.

Villahermosa, Tabasco; a 06 de Octubre de 2016.

C. Neyda Beatríz García 
^Ñ;,

;?.J"J:'i1de 
Des a rro 

flrfso 
ci a I (s Ds)
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Derivado de los compromisos convenidos en materia de Contraloria Social en el Programa
lmpulso a la Economía Familiar de Traspatio para Comunidades Vulnerables de Tabasco,

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 Vigrlancia",

se recolectaron 4 Cédulas de los Comités de Contraloría Social en las reuniones programadas para

la entrega de los apoyos que contempla el Programa en cuestión, mismas que se detallan a

continuación:

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

tenga a bien turnarlos a la Lic. Diana María Villamil Pérez, Enlace de ContralorÍa Social de la

Dependencia a su cargo para los efectos conducentes.

rivado de la revisión y análisis de los documentos citados, efectuado por la Dirección dg.ot.

raloría Socral, no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por

rte de este Órgano Estatal de Control.

qt^,'

2.0J' $.o
Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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29 de septiembre de 2016 Ej. Carlos A. Madrazo, Tacotalpa

29 de septiembre de 201 6 Ej. Limón, Tacotalpa

29 de septiembre de 2016 Ej. Agua Blanca, Tacotalpa

29 de septiembre de 2016 Ej. Guayal, Tacotalpa

t3: '¿b
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En suplencia, por ausencia de la L.cr.P. \ r"fl.n.itü8ña"Tamayo
Barrios, Secretaria de Contraloría, firma la Mtra' Lily Pérez López'

Finalmente, le solicito amablemente enviar a esta Secretaría las Constancias de los Regtstros de

los Comités de Contraloría Soclal emrtidas por el Sistema lnformático de Contraloría Social'

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo'

Atentamente

--1":o, t, -
-.¿r,,!:C(\.

C.c.p. Arch ivolMgútarlo.

Revisó

LCP,YMAP 6do Venancio García Castro

Subsecretano iioría de la Gestión PÚblica

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

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

En suple'lcia. por ausencia de la L.C.P.

la lnformac¡ón

io Rosas

Subsecretaria de Normatividad y Evaluac¡ón, con fundamento en

el Artículo 12, Fracción XVl, de la Ley Orgánica del Poder E1ecut¡vo de

Estado de Tabasco, en concordancia con el artículo 31 del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Contraloría del Estado

-/
C.c.p. L.C.P. Y M.A.P.P. Fernando V-enanc o Gar^cía Castro' Su$'r:;nio de AuditorÍa de la GestiÓn Pública SECOTAB

C c o Lic D¿niel Rone,o Rosas Director de Contralo'ía Sociá'lfl-OIAB
C.c p Lrc. Drana Valttlramil Pérez. - Erlace oe Contraro'ía5ccial' 5DS

Elaboró Ur
-/c-Y-

lr¿{urs de la Cruz Mailínez

Jefe oe Depariamento
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/ i :sl /¿rulahermosa, 
rabasco, a 06 de cctubre de 2016

? ,12
Lic. Martha olivia contreras valenzuela 'S t ñ ,f.\S$SO,
subsecretaria de n"f,r,o, H,;;tA(ryUH 

-o--rl!rufnArñil 
.

;:'J:':'l1de 
Adm n "'uY[f ; i 1ll,#ry

eq"H$,lf

Oficio No. SC/DGA /SRl'/ 5444/ 1 A/ 1 6

Asunto: Validación de nómina.

Adjunto al presente se servirá encontrar las Nóminas de Gasto Corriente y Honorarios

por Contrato del personal de esta Secretaría, correspondiente a la Primera Quincena del

mes de Octubre del presente año, mismas que fueron valtdadas para los efectos

respectivos.

5in otro parttcular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis

distinguidas consideraciones.

Atentamente

^l
ffi,f,

c.c p.- C.P. Eur.a Marcela Ochoa4mg*,l.Direcrora Gene,a, de Adrninrsrrac,ón oe la S C.
Lic, Marisol P ér ez Lopez..lttr rectora de Recu rsos Huma nos
c c.p.- ARCHIVO

Nombre: L C.P Er-tia Marcel¿ Ochoa

lll113,,".,",..",,.,., 

]

Resoonsable do l¿ lnlormaciórr

.N
Nornbr'e: Psic Marisol Pérr:z l-ópr:z

Cargo: 5ubd¡rectora

Elaboró

Nornbre: Dolores

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficio SC/DGA/SR F / s44S /'t O l2o1 6.

Asunto: Envió formato de alta de usuarios.

: j-' i ' ¡'. ,, ;;1, .,
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Por este medio, se envía el Formato de alta de usuarios para la captura"be''información de
Ios Estados Financieros, presupuestarios y programáticos que integran la cuenta pública
2016, designando para Ia captura al L.C.P. Juan Jiménez Montejo Jefe del Departamento
de Contabilidad de esta Secretaría.

Lo anterior, con miras a la integraciÓn de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del EstaCc
de Tabasco para Ejercicio Fiscal 2016 y para dar cumplimiento a lo estipulado en los
Lineamientos Generales para la lntegracrÓn de la Cuenta Pública del Gobierno del Estaco
de Tabasco 20 1 6.

Quororo,,r.rft:'
Cort'aloría, f rrra la MTRA. .r'y *\ez tOpezSft,htecrgEra-
Evar'-acrón. co1 fu'roarrento er el artí\[16 l z, t,acE,óñ"xVl bá% EEvatración, con fundamenro en et artiüfilo l z, rr.u.Eóñ"xi;t, bá% Y.i
Elecuiivo del Estado de Tabasco, en cónco:.dancia con el articulo 3.1

Jffi*^;;;; Lrffi,o"ra secretaría i f, 
,!tdePlaneaciónyFi+lanzas. \ f,t;T. f.;:,:i ¡ r..r,,n*^ 

y' .,,.,,

Presente. '. t'','-i...".''-" r;J "J'..r i
\ 

;/:;r;;irjr;C 
-i;.;i C. .i .^

lnteflor de la Secretaría de Contraloría del Est¿do.

C.c.o' Lic Anret Ramo5 Troconi! , Secretalo de phrátwv Fttanzar/
C.c.p L C.P. Abenanrar Herráncjez 6arclnr,o Oteaúégiaa de Conrabiljdad ),-iescreria.SpF./
c.c.p. LC.P.Man,el ArrronioN4arínRodrigL¡ez. D¡ectoy'des,afrajrrrdadGrbernanrentar.spF 7Cc.p-L.C.P Ricarcjo t!4aglioni Montalvo jLrbdrrc.cror de ñtgrtvacton Contabie. s?t./
c c.p' L C P E*ri¿ Marcer¿ ocho; Romc'rc - D¡ectota ceneáJi{Adnrnisuac¡ón -stcor AB ,/
C.c p- L C P YoIy GL'orqin¿ .lelnánd(z Ro(jrigr¡ez . 5ubdrrc.úr¿ ric F,ecursos Financie¡os -SECOTAB -/
! c n t C.l .lLran Jirrén,., MonteJo ]dt'e ric Deparrarrcnro de Corrtabrlirlacl.-SECOTAB _/C c p. Ar(nivo/Mi1,¡la,,o lJ
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Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA, PROFESION,CORREO ELECTRÓNICO

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, PROFESION, NOMBRE Y APELLIDOS DE PERSONA FISICA.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, NOMBRE Y

Usuario
Texto escrito a máquina
APELLIDOS DE PERSONA FISICA, PROFESIÓN, CARGO.

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, PROFESIÓN, NOMBRE Y APELLIDOSDE PERSONA FISICA



Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, PROFESIÓN, NOMBRE Y APELLIDOSDE PERSONA FISICA

Usuario
Texto escrito a máquina
ELIMINADO, PREFESION, NOMBRE Y APELLIDOSDE PERSONA FISICA
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"2016, nño [e[Stucao Sístema [¿ lustbia
(Penal'

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 5449 / 1 0 /201 6

Asunto: Requerimientodeinformación.

Villahermosa, Tabasco a 06 de octubre de 20,]6

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 articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV y XXVI, de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del
Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del
Poder Elecutlvo del Estado de Tabasco, y en relación al Convenio Específico para el Fortalecimiento de
Acciones de Salud Públíca en las Entidades Federativas (AFASPE), del Ejercicio Fiscal 2012, y en
atenciÓn al oficio No DGE-DG-6692-2016 de fecha 22 de septiembre de 2016 signado por el Director
General de Epidemiología de la SecretarÍa de Salud, donde solicita el reintegro de los Recursos no ejercidos
y Rendimientos Flnancieros generados a la fecha correspond¡entes al AFASPE 2012 del programa
SINAVE (Componente de Vigilancia por Laboratorio), por lo que se solicita informe de la respuesta a la
atenciÓn a dicho oficio y envie a esta Secretaría en un término no mayor a cinco días hábiles, a partir del
dÍa siguiente de la fecha de recibido, la información y documentación generada y en su caso el reintegro a

la Tesorería de la Federación de los recursos no ejercidos y pendientes de comprobar, según cuadro que a

continuacrón se detal la:

Sál dójb'oi;eorií6robat
2012 51,165,846.47

Lo anterior, para poder informar con oportunidad, el avance y segurmiento que se denven de las acciones
de este proceso. En caso de lncumplimiento se estará sujeto a la Ley de Responsabilidades de los
Servrdores Públicos del Estado de Tabasco

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un

Eo suo eilcia por susencra de 13 L.C.P, y M.A.P
Contraloría, firma la Mtra. L¡ly Pérez López,
Evalua<ión, con fundarlento err el artículo I 2 Fr

Ejecurivo del Esrado de T¿basco, en corrcordancia
lnlerior de a Secretaria oe Conlralo¡ía.
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: J $8nl,n,titución Pública Federal, en relación con el Segundo Transitoro del Decreto por el que se

: J üB{Potrun, adicionan y derogan diversas drsposiciones de la citada Ley, publlcado en el Diario

==--2, ¡bfr'cial de la Federación el 2 de enero de 201 3;1,3,lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X,

Xl y XX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en térrnlnos del

irivocado numeral Segundo Transitorio',37 fracciones ll, Vlll y XXV de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloria 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 Mater¡a de Transparencia y Combate a la
Corrupcrón", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de

Trabajo 2016,y en atención al oficio No. UORCS/211/2906/2016 de fecha 06 de Septiembre
del 2016, srgnado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge comoTitular de la Unidad de
Operación Regional y Contraloria Social de la Secretaría de la Funclón Pública, Ie comunlco que
personal de la Secretaría de Ia Función Pública en conjunto con ésta Secretaria a partir del día '13

de Septiembre del presente realizarán la Auditoría TAB/PRODEREG-CENTLA/16 (Programa de

/ Desarrollo Regional 2016) correspondiente al ejercicio presupuestal 20'16.

Fm 2 cPrN

lm Vei S-?pur.u la realización de la revisión se ha desiqnuOoTlo, siguientes servidores pú
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Prol. de Paseo T¿basco No. 'l 504, Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tab¿sco, México
rá/ww. s€cotab.gob.mx

L.C. Leticia Avila Aviia a Regional de la SFP

C.P. Consuelo Ruiz Martíne a de la SFP

Arq. Valentín Seba de la SFP

L.A.E. Aurora Garcia' atado por la SFP

L.C.P. Fernando Car tratado por la SFP

lng. Laura Gabriela L contratado por Ia SFP

lng. Marcelo Rodrígue rsonal contratado por la SFP

lng. Miguel Angel Macar Personal contratado por la SFP

C.P. Sergio Giovanr Rubio lPa-ld&%do Personal contratado por la SFP



M.A.P.P. Fernando Venanclo Garcia Castro Subsecretario de Auditoría de la GestiÓn PÚbllca

lng. Francisco Pérez Martinez
Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra

Pú blica

Mtro en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control y Audltoría a la Obra Públlca

lng. Jorge Alberto Quilano Díaz Subdlrector de Control y Auditoría a la Cbra Pública

Arq. Arianna Rodríguez Manzur Encargada del Departamento de Auditoría de Obra

Ing. Andrés Pledra Rlvera lefe de Departamento "A"

Ing..José del Cármen Romero MartÍnez Supervisor de Contro

lng. Griselda Moscoso Olán Superv sor de Contro

Arq. José lsabel Hernández Acosta Supervisor de Contro

lng. Pedro Hernández Cvando Supervisor de Contro

lng. Gonzalo lslas López Supervisor de Contro

Arq. Ram ro Sánchez Sotelo Supervisor de Contro

Dr. lnocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoría PÚbllca

L.C.P. María Antonieta Veites Hernández Subdirectora de AuditorÍa Sectores A

L.A.E. Maria Magdalena Cerino Csorio Subdirectora de Auditoria Sectores B

L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández

Domínguez
Jefa de Departamento de Auditoría Sector A-l

L.A.E. Magall Valenzuela Madrigal Jefa de Departamento de Audltoría Sector A-2

L.A.E. Gumercindo de la Cruz Anqle lefa de Departamento de Audltoría Sector B-1

L.C.P. Andrés Edén Gómez Sastre Auditor Frscal

L.C.P. Asunción García Dominquez Auditor Fiscal

L.C.P. Javier Alvarez Sánchez Persona contratado por honorarios

L.C.P. Luis Alvarez de la Cruz Persona contratado por honorarios

L C.P. lsabel Rosario Pinacho Aquilar Persona contratado por honora rtos

LC.P. Dulce Maria Sánchez Alvarez Persona contratado por honorarios

LC.P. Ramón dela CruzTrinidad Persona contraiado por honorarios

L.C.P Minerva García Hipólito Persona contratado por honora rlos

Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tel.3.10.47.80

Villahermosa, T¿basco, México

www. secotab.gob.mx

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

#
Thbasco
carnbia contigo

Por Io anterior, se requiere el cumplimiento de los slguientes puntos:

i.- Para la firma del Acta de lnicio y tratar asuntos relaclonados con el inlcro de la auditoría, se

requiere la presencia de las personas que fungirán como Representante y enlace, el día Martes

1 I de Octubre a las 14:00 horas en la Sala de Juntas de la Secretaría de Contraloría, ubicada

en Prolongación de Paseo Tabasco 
,1504, 

Tabasco 2000, Centro Admlnistratlvo de Gobierno

(planta alta), quienes deberán asistrr con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Asimismo, le solicito su vallosa colaboración para que se proporcione al personal comisionado

las facilidades necesarias en las dependencias normativas, administratlvas y ejecutoras, y que se

atiendan sus requerimientos de registros, reportes e Informes, correspondencia y demás efectos
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Gobierno del 
:

Estado deTabasro i

a las operaciones

información que

instalaciones de la

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
TeI. 3. 10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

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

fi nancieras presupuesta les,

soliciten para el desarrollo
Secretaría a su digno cargo.

acon

tfl
Tabasco
cambia contigo

de consecución de

de sus actividades,

metas y todos los datos e
así como, el acceso a las

3.- No om¡to manifestarle que la documentación solicitada en elanexo del presente of¡c¡o, deberá
ser presentada en esta Secretaría ya sea en original o copia certtficada el día Jueves 13 de
Octubre del 2016 antes de las 16:00 hrs. debidamente identificada y detallada;en caso de ser
requerida alguna documentación especial, ésta se deberá entregar debidamente certificada por
la autoridad competente.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordral saludo

Atentamente

En suplencia, por aus\lciqlde la L.C.P y M-A.p Luci¡a
Tamayo Barrios, Secreu\la d-e ConrralorÍa, ñrma la Lic. Lily
Pérez López, Subsecreta+ de Normatiüdad y Evaiuación,
con fundamento en el aftícuio 12 hacción XVI de la Ley
or8ánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco en
concordancia con el aftÍcuio 31 del .eglamento interio. de
la Secretaría de ia ConEalo.ia de¡ Estado.

C.c.p. Lic. An¿ L¿ura Arratia Pined¿.-Tirular de la uniaaA ae Opera{geg¡onal y Conrraloría Social de l¿ sFp.
C.c.p. L.C. Let¡cia Avila Av¡la.- Visitador¿ Regional de la Zona Sureste/eJa6FP.
C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecreta rio de Xdáfi de l¿ Gestrón Pública de la SECOTAB.
C.c.p. lng. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecrerario de Conlrol y Audiúrt'á a la Obr¿ pública.
C.c.p. L¡c. Oscar Ramirez S¡ster.- Contralor del H. Ayuntam¡ento de Cefll
C.c.p. lng. Roberto Uq¿lde tnestrillas.- Direcror de Obras publicas del íAñnramiento de Cenrla.
C.c.p. Arq. Mauril¡o Duran Núñe¿- Dire«or de Conrroly AuditorÍa ¿ b 6bia públ¡ca

C.c.p. Archivo/Minutario 
,/ ca
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áDur¿n¡'tu¡ez iátffiRodriguez Manzur
ada del Depro. de Auditoría de Obra



L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel.3.10,47-80
Villahermosa, Tabasco, México
www, secotab.gob,mx

tng. Ayz r, unr, rrffifiíÍ, u",.
Presidente Municipal del Ayuntam¡ento de Tenosique

-)-i ,: . .'',, ,,-.:,,'"i
i Hrf, cumplimiento a lo dispuesto en los artÍculos 37, fracción I de la Ley Orgánica de la

; 
, 
g\Pministraclón Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el que se- IvLr

;3,.iqor.man, adicionan y derogan diversas disposiciones de la citada Ley, publicado en el Ditalo

a(-q)l'
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tJ>J ¡s

<(-EIñt'-
1- U-/',l-', Lr// Y\

-Y t

]l pür¡alde la Federación el 2 de enero de 20,13; "1,3, lnciso A, fracción XV, y 33 fracciones l, lV, V, X,J purtatoe la reoeracton el I oe enero oe lul3" 1,3,Inctso A,Iracclon xv,y 33lracoones l, lv, v, x,

- ) UXY'y XX del Reglamento lnterior de la Secretaría de la Función Pública, vigente en términos del

Ef+:=t}:.:d" lrT.,rul 
tu?r:lo rransrtorio; 37 fracciones ll, vllr 

I 
*rY de la Ley orsánica del Poder

aE*(é t' )TY'I
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria y con
base en el Acuerdo de Coordinación para el "Fortalecrmiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencla y Combate a la
Corrupcrón", suscrito entre los Gobiernos Federal y del Estado de Tabasco, Programa Anual de
Trabalo 2016,y en atención al oficio No. UORCS/211/2906/2016 de fecha 06 de Septiembre
del 2016, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda quien funge comoTitularde la Unidad de
Cperación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, le comunico que
personal de la SecretarÍa de la Función Pública en conjunto con ésta Secretaría a partirdel.día 13

de Septiembre del presente realizarán la Auditoría TAB/PRODEREG-TENOSIQUE/16
(Programa de Desarrollo Regional 2016) correspondiente al ejercicio presupuestal 2016.

Para la realización de la revisión se ha designado a los srgurentes servidores públicos:
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)o]

I

L.C. Leticia Avila Avila Visitadora Regronal de la SFP

C.P. Consuelo Ruiz Martínez Coordinadora de la SFP

Arq. Valentín Seba Ambros Coordinador de la SFP

L.A.E. Aurora García Ramírez Personalcontratado por la SFP --.orIf)
L.C.P. Fernando Carbajal Pastor Personal contratado por la ,---1f '1\, -\
lng. Laura Gabriela lázaro Montesinos Personal contratado por laáfP
lng Marcelo Rodríguez Castorena Personal contratado por Ia SFP

lng. Miguel Angel Macario Martínez Personal contratado oor ia SFP

C.P. Sergio Giovanr Rubio Maldonado Personal contratado por la SFP ---'rl-Ng,\Fr

//',?4



M.A.P.P. Fernando Venancio García Castro Subsecretaro de Auditoría de la Gestión Públlca

lng. Francisco Pérez Martínez
Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra

Pú blrca

Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñez Director de Control y Audito a a la Obra Pública

lng. Jorge Alberto Quijano Díaz Subdirector de Control y AuditorÍa a la Obra Pública

Arq. Aria nna Rodríguez Manzur Encargada del Departamento de Auditoría de Obra

lng. Andrés Piedra Rlvera Jefe de Departamento "A"

lng. José del Cármen Romero Martínez Supervisor de Contro

Ing, Griselda Moscoso Olán Supervisor de Contro

Arq. José isabel Hernández Acosta Supenvisor de Contro

lng. Pedro Hernández Ovando Supervisor de Contro

lng. Gonzalo lslas López Supervisor de Control

Arq. Ramiro Sánchez Sotelo Supervrsor de Cont.ol

Dr. Inocente Baeza Maldonado Director de Control y Auditoria Pública

L.C.P. María Antonreta Veites Hernández Subdirectora de Auditoría Sectores A

L.A.E. Maria Magdalena Cerrno Osorio Subdirectora de Auditoría Sectores B

L.C.P. Guadalupe del Carmen Hernández

Domínguez
Jefa de Departamento de Audltoria Sector A-1

L.A.E. Magali Valenzuela Madrlgal Jefa de Departamento de Auditoría Sector A-2

L.A.E. Gumercrndo de la Cruz Anqle .lefa de Departamento de Auditoria Sector B-1

L.C.P. Andrés Edén Gómez S¿stre Auditor F sca I

L.C.P. Asu'rción Garcia Dominquez Audltor F sca I

L.C.P lavier Alvarez Sánchez Persona contratado por honorarios

L.C.P Luis Alvarez de la Cruz Persona contratado por honorarios

L.C.P lsabel Rosario Pinacho Aquilar Persona conrratado por honorarios

L.C.P. Dulce MarÍa Sánchez Alvarez Persona contratado por honorarios

L.C.P. Ramón dela Cruz Trinidad Persona contratado por honorarios

L.C.P. Minerva García Hipólito Persona contratado por honorarios

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

,_JilI
Tabasco
cambia contigo

Gobierno del
Estado de Tabasco

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tab¿sco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mr

Por lo antelor, se requiere el cumplimiento de los siguientes puntos:

l.- Para la firma del Acta de Inicio y tratar asuntos relacionados con el inicio de la auditoría, se

requiere la presencia de las personas que fungirán como Representante y enlace, el día Martes

ll deOctubrealasl4:00horasenlaSaladeJuntasdelaSecretaríadeContraloría,ubicada
en Prolongación de Paseo Tabasco 1504, Tabasco 2000, Centro Adminlstrativo de Gobierno

(planta alta), quienes deberán asistir con oficio de acreditación y copia de identificación oficial.

2.- Asimismo, le solicito su valiosa colaboración para que se proporcione al personal comisionado

las facilldades necesanas en las dependenclas normativas, administrativas y ejecutoras, y que se

atiendan sus requerimientos de registros, reportes e informes, correspondencia y demás efectos
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Gobierno del i

Estado deTabasco I

a las operaciones
información que

instalaciones de la

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504. Tabasco 2000
Tel. 3.'l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

L.C.P. y M.A.P, Lucina
Tamayo Barrios
Secretar¡a de Cont¡aloria

financieras presupuestales,

soliciten para el desarrollo

Secretaria a su digno cargo.

,Á

Tabasco
cambia contigo

de consecución de

de sus actividades,

metas y todos los datos e
así como, el acceso a las

3.- No omito manifestarle que la documentación solicitada en el anexo del presente of¡c¡o, deberá

ser presentada en esta Secretaria ya sea en original o copia certrficada el día Jueves 13 de
Octubre del 2016 antes de las l6:00 hrs debidamente identificada y detallada, en caso de ser

requerida alguna documentación especial, ésta se deberá entregar debidamente cert¡ficada por

la autoridad competente.

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

Atentamente

En suplencia, por L.C.P y M.A.P Lucina
Tamayo Barrios, Secretaria ñrma la Lic. Lily

con fundamento en el artlculo 12 fracción XVI de la Ley
OrBánica del Poder Ejecuüvo del Eshdo de Tabasco en

conco.dancia con el artÍculo 31 del reglamento interior de

la Secreuria de la Contraloría del Esbdo.
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C.c.p. Lic. An¿ L¿ura Arrat¡a Pineda.-Tituiar de la Vndad de {gaón Regional y Conrr¿lorÍa Soc¡al de la SFP.

C.c.p. L.C. Letic¡¿ Avila Avila.- Visitadora Regronal de la Zon¿ Sdesre d+ 5FP.

C.c.p l-.C.P FernanocVenancroGarci¿Casiro.-subsecretanode¡AudtgmdelaGesIrónPubl¡c¿oelaSECOTAB.
C.c.o. lng. rr¿ncrsco Perez Martinez.- Subsecretarp gp (sa¡yst y A(tdfqgla ,¿ Obra Públi(a.
C.c.D. L,(. Mrguel Angei oe .Jesús oaz Medrla.- Conrraro, de Ayumu{1egtd de Tenosique
C.c.p. lng. Feinanoo bariel Marou¡ano Ceryer¿.- Direcror d 

" 
óO,ut 661Ét ¿el Ayunramrenro de Tenosrque.

C.c.p. Arq. M¿ur¡¡¡o Duran Núñez' Director de Conüol y Auditorfa a l¿6bra Publica
C.c.p. Archivo/lvtinulario

iiañf¿ Rodríguez M¿nzur
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argada del Depto. de AuditorÍ¿ de Obra
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Qenat'Tabasco
cambia contigo

Oficio N ú mero: SC/UAJAI/5454 1201 6.

Asunto: 5e envía documentación.

Villahermosa, Tabasco; 06 de octubre de 2016.

Magistrado Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado.

Presente.

Estimado Magistrado, por medio del presente le informo que el día 06 de octubre de 2016, se

recibió en esta Secretaría el oficio número DGDI/DAC/310/3258/2016, signado por el Mtro.
Lauro Delgado Terrón, Director de Area de la Subsecretaria de Responsabilidades

Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, mediante el

cual remite relación de un asunto y documentación que lo respalda;al respecto, atendiendo
a la autonomía de poderes del Estado de Tabasco y con fundamento en los artículos 11,55 y 55

Bis de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en relación con los

artículos l4 fracción XlX,44y 47 fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Tabasco, envío a Usted, el oficio de referencia con sus anexos, por considerarse un asunto del
árnbito de competencia de esa autoridad, a efecto de que ordene a quien corresponda le

brinde la atención que en derecho proceda.

Los datos personales contenidos en la documentación que se remite, deberán ser protegidos en
términos de la Ley y demás disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección
de datos personales.

lar, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial

nte

Por suplcncl¡, Gn .usancl¡ de l¡
Contr.lorf¡, fim¡ l. Mtñ. Llly
Ev¡lu¡clón, con fund¡mcnto en ¡l
Pod.r Ejecutlvo dcl Estrdo de Tebesco,
lntlrior do l¡ S.crot¡rf¡ de C¡ntnlorl¡ d.l E5t¡do.

SRIA. DE CONTRALORIA

C.c-p-- L¡c. Lizeth Berenlce Garcla Cor¡a.- Tltul¿r de la Unldad de fuuntos Jurfd¡cos y de Acceso a la lnformaclón.- Para su conoclmlento.

Responsable fe l{l

Nombre: Ramko DAla ruz De la Cruz révalo Reyes
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CLProl. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco

Tel. 3.10.47.8O
Villa hermosa, Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

Nombre: Lizeth
Cargo:Tltu16! Cargo: Subdt(ctor dp I UAJAI. amento



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

' 201 6, Año [r[ Nucvo Sili,ema de Justicia
Qenat'

Gobierno del
Estado deTabasco
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/ y'SA oficio: Sc/UAJAI/ s4sst2o16.
q4 Asunto: Revisión de documento jurídico.

il - Villahermosa, Tabasco; a 06 de octubre de 2016.
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Coordinador Generalde Asuntos Jurídicos

Presente.
, i..,1,t'iiili i¡": ii,I1 *lit'Tf§

En atención a su oficio número CGN/4250/2016 de fecha 30 de septlembre de 2016,

mediante el cual solicita se emitan las observaciones que en el ámbito de competencia de

esta Secretaría se consideren pertinentes, referente al proyecto denominado "Convenio

Específico de Coordinación paro la Ejecución del Proyecto de Gestión de Residuos Sólidos

en el Estado de Tabascol informo a Usted, que previa revisión exhaustiva de dicho

instrumento, no se advirtió por parte de esta Dependencia observaciÓn o sugerencia que

realizar respecto de su contenido.

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

.'a

)a
tentamente

Por suplencia, en
contralorla, firma la

de la Ley orgán¡ca del

del Reglamento lnterior de la

I

t

C.c.p.- Lic. I i¿erh Berenice G¿rcld Coria.- I¡tular de la

C.c.p.- Archivo/M¡nutar¡o

Revisó

I
L¡c. Lizeth Beren¡ce Garcia Coria
C¿rgo: T.ituFld¿ la uArAr.áJ

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.10.47.80
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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de Alntos Jurldicos y de Acceso a la lnformación.- Para su conocimiento







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

Estado deTabasco
Tamayo Barrios
Secretaria de

Lic. Sergio García Ped
Subsecretario de E de la
Secretaría de Plan
Presente.

En atención al oficio No. SPF/SE/1113/2016, meditinJe el cual nos invita al Taller

la Cuenta Pública 2016" que se llevara a

horario de 10:00 a I l:30 horas, me permito
públicos que asistirán a dicho taller:

basco
contigo

Oficio No. SC/SAGP/5a

0 ? oct tol Asunto: Confirmac
ermosa,.Tabasco a 07 bre d6201

ñEC'8¡DO

"2016, Año le[t{tuvo Sistema le Jwtkia
Qenaf'

p.k 5

ción y Finanzas

{. v-¿
cabo ef:dr4 l3 de octubre del presente a-

hacerle ti"g'a'r a usted la relación de los

0[T,2016
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servídores
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Nombre del Servidor Público Cargo
L.R.C. Laura Angélica Morales Guzmán Jefa del Departamento de Control Presupuestal

L.C.P. iuan Jiménez Montejo Jefe del Departamento de Contabilidad
C. lsaac Jiménez García Secretario Nivel Director
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Asimismo, solicito a Usted, sea incluido para part¡cipar en dicho taller el C. L.C.P. Raf

Valier, personal adscrito a la Dirección de Contralores y Comisarios de esta Secre

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

En suplencia, por ausencia . Lucina
)L)IlEl,l

Barrio§. Secretar¡a de la Mtra.
López, Subsecretaria de
fundamento en el artículo 12 fracción
Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco,
artícu¡o 31 del Reglamento lnterior
Contraloría del Estado.
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Rev¡só(<-
L.C,P. y M.A.P,P. Fernando Venancio García Castro
Subsecretario de AuditorÍa de la Gestión Pública

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

Responsable de la lnformación>
Tec. José dá'Itreru¿8ueda Téllez
secretario Privarió 

"É
.'...

il¡i$r," W
o
T'

rU

.s
Ol

.tU
CL

Atentamente

'l4lJ,:oy 5r'"







Tere
Texto escrito a máquina
ELIMINADO NOMBRE, APELLIDOS Y FIRMA AUTOGRAFA DE PERSONA FISICA PARTICULAR.



§üury¡0r c0NiRAroRtA

['11',11 
,';lj3fBi

*#ffi
r,j
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

D^ES¡ACxo oe ur*

Tabasco
cambia contigo

Ofíci o N o. SC/DGA /SRH/ 5463 / 1 6

Asunto: Se envia.luicio de Pensión Alimenticia

Villaherri¡osa, Tabasco, a' OZ de'Octubre de 20,l6.

IZ,.7S
4a .)
I hui-
A c sec-Á'áXE,X^
/' I ine.Martha Olivia Contreras Valenzuela

Subsecretaria de Recursosy'umanos de la
Secretaría de Admin isy#ión
Presente.

ir
i lr,
rlj

l- 1i3.pnt
u¡tó

Ad;unto al presente original del Juicio de Pensión Alimenticia, de fecha 19 de
Agosto del 2016, dictado dentro del expedienle 0724/2016, promovido por la C. María del
Carmen Cordero Ramírez, en contra del C. Agustín Alejandro García; {o anterior, para que se
efectúe Ia retención del 25o/o de todas sus prestaciones a como se señala en dicho Juicio y se

realice el pago correspondiente a la C. María del Carmen Cordero Ramírez.

Esta Pensión Alimenticia surte efecto a part¡r del 23 de Septiembre del presente año.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la seguridad de mis
distinq uidas conslderaciones.

-lll----

I B Wt, ?o;i

?l.,1T§,,9#,$§liH

i-¡t<Ct

iC)r(E)4"4
c.c.p.- L.C.P Euria Marcela Romero Ochoa.- ÚáO
c,c,p.- Psic. Marisol Pérez López.-Subdirectora dgBécursos Humancs
c¡c.p.- Archivo.

Resoonsai:le de la lnlbrmación
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Atentamente
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Qetut'Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA /SRl1/5463/16

Asunto: Se envia Jurclo de Pensión Alimenticia

Villahermosa, Tabasco, a 07 de Octubre de 20'16.

LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos de la
Secretaría de Administración
Presente.

Ad.lunto al presente le envio copia del Juicio de Pensión Alimenticia, de fecha '19

de Agosto del 2016, dictado dentro del expedienteOT24/2016, promovido por la C. María del
Carmen Cordero Ramírez, en contra del C. Agustín Alejandro García; lo anterior, para que se
efectúe la retención del 25a/o de todas sus prestaciones a como se señala en dicho Juicio y se
reaiice el pago correspondiente a la c. María del carmen cordero Ramírez"

Esta PensiÓn Alimenticia surte efecto a partir del 23 de Septiembre del presente año.

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

ntament

CCP

c,c,p
c.c.p

L.C.P Eur a Marce a Rcnrero Ocnoa - D rector 5lracron
Psic Marisol PérczLópez.5ubd rec:tora de Rec
Archrvo.

a SEaOlAB

Revisr-r Rer¡xrns;tltlc rlc ¡ llorrlar: r'rn
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N,rrrrhrr l'¡ri tr¡l.rr.r l',rlz , ¡r,,,

t.arqo \Ltlr1 rr,r tora rlr.Rrllt¡so:
llrrrrrat,rtr

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
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i L.C.P. y M.A.P. l-ucina
i Tamayo Barrios
I Secretaria de Contraloria

"2016, Año {ttl[tuao Sistend [e Justicia
Qenal'

, lbb&sco

4,

Req ue.i miento de in'ormación.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV y XXVI, Ce la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, B fracciones ll, Vlll y XXV dei Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraforía del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y en atención a los oficios Nos CNPSS/DGPO/1080/2016 y
CNPSS/DGPO/1081/2016 de fecha 23 de septiembre de 2016, signados por el Dr Daniel Aceves Villagrán,
Drrector General del Programa Oportunidades, referente al Convenio Específico de Colaboración en
Materia de Transferencia de Recursos para la Ejecución de Acciones de PROSPERA, Programa de
lnclusión Social 2015 y 2016 en su componente Salud donde sollcita el avance financiero en formato
impreso debidamente firmado y acompañado de la Cocumentación sopote del e;ercicio del gasto en
medio magnético de los e1ercicios 2015 y 2016 respect¡vamente con plazo de vencimiento el 21 de
octubre del presente año, por lo que solicito tenga a bien girar sus apreciables lnstrucciones a quien
corresponda para que en un plazo de 3 días hábiles contados a partir de la fecha deivencimiento antes
mencionado, sea enviada a esta Secretaria la respuesta que se ie haya dado a los oficios antes citados.

Lo anterior, para poder informar con oportunidad, el avance y seguimiento que se deriven de las acciones
de este proceso. En caso de incumplrmiento se estará sujeto a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco.

Srn otro pariicular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.
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Gobierno del

Estado de Tabasco

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Thbasco
cambia contigo

"20t6, Año del Nuevo
Sistema de Justicia Penal"
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C SECREfARIA

Oficio No. SC/S N E IDSE/ 546s I 1 0 l2o1 6

Lic. Gustavo Winzig Negrin
Director General de !¡Comisión
Estatal Forestal (COúESFoR)
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco y B fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, envío a usted, Cédulas de Observaciones y Seguimiento, para
informarle que han quedado debidamente solventadas las observaciones derivadas de la revisión
documental, financiera y física al segundo trimestre de 2016, de los proyectos productivos:
CF004.- Gastos de operación para la producción de plantas forestales en el vivero forestal 'Cd.

Industrial", CF005.- Gastos de operación para la producción de plantas forestales en la finca "Los

Pinos" y CFO15.- Producción y entrega de planta forestal (2015), financiados con Recursos Fiscales
(Participaciones) y federales (Ramo 16), respectivamente, autorizados a la Comisión a su digno
cargo.

,to* de Normat¡vidad y Evaluación, con fundamento en el artículo 12
fracclón XVl, de la Ley Orgánica del Poder ejecut¡vo del Estado de
Tabasco, en concordancia con el artfculo 31 del Reglamento lnterior
de la Secretaría de Contraloría del Estado.

C.c.p. Lic, Llly Pérez López.- Subsecretaria de Normatividad y Evalua.ión de la 5ECOTft-
C.c.p. L.C.P. Yaneth del Carmen Mollinedo 8¿star.- Directora de Segu¡mientoy EvalyKción de la SECOTAB

C.c.p. Archivo/Minutario.

Responsable de la lnformación

/c.,"44
J/4
4,

,dúfi;Á."L4ollinedo Bastar I tno oritnbiaz taooz

Sflnenroy Evaú)ctón I srooi"\\ sesu¡mtenro y Evaluación
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de Paseo Tabasco No. 150a,Ta\sco 2000
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Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Ofici o N o. SC/SCAO P/DGCAO P / DCAOP / 5466 / i O / 20 1 6
Asunto: Se reitera solicitud de solventación

Au d itoría TAB/PROSSAPYS-COMALCALCO/t 5

Villahermosa, Tabasco; 07 de Octubre de 2016

C. Javíer May Rodríguez
Presidente del H. Ayuntamiento de Comalcalco
Presente.

En alcance al similar número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-3450-06/2016 de fecha 1O de junio
de 2016, con fundamento a lo dispuesto en los articulos 37 fracciones ll, lV, Vll y XII de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVII y
28 fracción XVlll del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de
CoordinaciÓn para el "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de Ia Gestión
PÚblica y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción', suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a la Auditoría TAB/pROSSAPYS-COMALCALCO/15
realizada conjuntamente entre la Secretaria de la Función Pública y esta Secretaría de
Contraloría al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua potable y
Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), ejercicio presupuestal 20i4, con relación a la

observación 4, nuevamente le solicito que gire sus apreciables instrucciones, con el
propósito que sea remitida a esta Secretaría la información acompañada de la
documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las
hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD
(en dos tantos), que solventen fehacientemente las recomendaciones a la observación número
4 que se encuentra No Solventada, para su análisis y envío a la Secretaría de la Función pública
(sFP).

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos contraídos con la
Secretaría de la FunciÓn PÚblica, con fundamento en lo dispuesto en el numeral l2 del Manual
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco,
y dado que el plazo de la fecha compromiso para la atención de las observaciones esta vencida,
le solicito que dicha documentación e información sea enviada a esta Secretaría de Contraloría
a más tardar el dÍa Lunes 17 de Octubre del 2016 antes de las 16:00 hrs., de acuerdo a los
plazos estipulados y acordados con la Secretaría de la Función Pública para la atención de las
observaciones.
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Gobierno del
Estado de Tabasco

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

¡ Tamayo Barrios
I Secretaria de Contraloria

Asimismo se anexa nuevamente al

cuales se detalla la situaclón actual

',á

Tabasco
cambia contigo

presente, cop¡a simple de la cédula de segutmiento
de la observación en comento.

en las

Srn otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

En suplencia, por ausenci{ de-la L.c,P y Má.P Lucina

Tamayo Barrios, Secretarialde Contraloría, nrma la Lic.

Lily Pérez López, SubsefreEria de Normatividad y

Evaluación, con fundameoto en el artÍelo 12 lracción XVI

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco en concordancia con el artÍculo 31 del

¡e8.lmento interior de la Secretaria de la Contraloria del

Esdo.

C.c.p. L.C.p. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretano de AuditorÍa de la GestiÓn PÚblica de la SECOTAB

C.c.p. lng. Francisco Pérez M¿rtíne¿- Subsecret¿rio de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. C.P. Selvtlio Arias Vázque¿- Contralor del H. Ayuntamiento de Comalcalco
-.c.p. 

lng. Mario González Ñoverola- Dire61or de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Seruic¡os 
^¡un¡c¡pales 

del H. A)'tto. de Comalcalco

C.c.p. Múo. er Arq. Mauril¡o Durán Núñez- Director de Control y Auditorí¿ a la Obra Pública de la SECOTAB

C.cp. Archivo,'Minutario

Revisó

lng. Francisco Pérer¡l4a

5ubsecrer¿rio de/tá SCAO

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

Iel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Respons¿b¡e de lnformación

N¡Iro. en Arq.
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Arq. Aííanna Rodríguez M¿nzur
Encígada del Depto. de AuditorÍa de obra
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Asunto: Se reitera solicitud de solventación
Au ditoría TAB/PROSSAPYS-JALAPA/1 5

Villahermosa, Tabasco; 07 de Octubre de 2016

Profra. Esperanza Méndez Yázquez
Presidente del H. Ayuntamiento de Jalapa

Presente.

En alcance al similar número SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP-601-02/2016 de fecha 03 de febrero
de 2016, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 fracciones ll, lV Vll y Xll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV, Vll y Xll, 27 fracción XVll y

28 fracción XVlll del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, en base al Acuerdo de

Coordinación para el 'Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión

Pública y Colaboración en Materla de Transparencia y Combate a la Corrupción", suscrito entre
los Gobiernos Federal y Estatal y en relación a la Auditoría TAB/PROSSAPYS-JALAPA/15

realizada conjuntamente entre la Secretaría de la Función Pública y esta Secretaría de

Contraloría al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y

Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS), ejercicio presupuestal 2014, con relación a las

observaciones 2,3y 4, nuevamente le solicito que gire sus apreciables instrucciones, con
el propósito que sea remitida a esta Secretaría la información acompañada de la

documentación soporte en el formato F-2, debidamente certificada, relacionada, foliada,
identificada e integrada en expedientes (en dos tantos) y escaneo de cada una de las

hojas e información contenida en los expedientes en medio magnético, ya sea CD o DVD
(en dos tantos), que solventen fehacientemente las recomendaclones a las observaciones
nÚmero 2,3y 4 que se encuentran No Solventadas, para su análisis y envío a la Secretaría de la

Función Pública (SFP)

En virtud de lo anterior, con la finalidad de atender los compromisos contraídos con la

Secretaría de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 12 del Manual
de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tabasco,
y dado que el plazo de la fecha compromiso para la atención de las observaciones esta vencida,
le solicito que dlcha documentación e información sea enviada a esta Secretaría de Contraloría
a más tardar el día Lunes 17 de Octubre del 2016 antes de las 16:00 hrs., de acuerdo a los

plazos estipulados y acordados con la Secretaría de Ia Funclón Pública para la atención de las

observaciones. 
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5ecretaria de Contraioria
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Tabasco
cambia contigo

Asimismo se anexa nuevamente al presente, copia simple de las cédulas de seguimiento en las

cuales se detalla la situaciÓn actual de las observaciones en comento.

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

En suplencia, por au C.P y M.A.P Lucina
Tamayo Barrios, Secrét{i alorÍa, firma la Lic.

L¡ly Pérez López, Sub§ecr}ftria.\ie Normatiüdad y

Evaluación, con fundamento erilel a¡riculo 12 fracción Xvl
de la Ley Or8ánica del PoderlEjecutivo del Esudo de

Tabuco en concordancia con el ardculo 31 del
re8l¿mento interior de la Secrehría de la Conmloría del
Esbdo.

C.c.p. L.C.P. Fer¡¿ndo Venancio García Castro.' Subsecretario de AudltorÍa de la Gestión Pública de la SECOTAB

C.c.p. Ing. Francisco Pérez MartÍnez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Lic. l\4anha L¿ura Cárdenas Ascencio.- Contralor del H Ayuntamiento de Jalapa

C.c.p. lng. Edi Cárdenas Palomeque- Director de Obras Públicas, Ordenamiento Territorial y Servicios lvlunicipales del H. Aytro. de Jalapa

C.c.p. Mtro. en Arq. lvlaurilio Durán Núñe¿- Director de Conlrol y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Archivo/\4inutario
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Tabasco
carnbia corrtiqo

Oficio No.: SC/SNE/DN /546811012016.
Asunto: Se autoriza reunión extraordinaria

Villahermosa, Tabasco; a 07 de octubre de 2016.

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

Tamayo Barrios
Secretar¡a de Contraloria
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Gobierno del

Estado de Tabasco
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lnstituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco U!=\t=lPresente rqverLv 

--¡ffi,#ri^
En atencrón al oficio No. IFAT/S C/A26/16, recibrdo el 07 de octubre del piesente año y con
fundamento en el Artículo 53 fracción ll del Reglamento del Comité de Compras del Poder
Ejecutivo, se le autoriza al Subcomité de Compras del lnstituto para el Fomento de las Artesanías de
Tabasco, llevar a cabo la Cuarta Reunión Extraordinana, con Recursos Fiscales Participaciones, para

el dia 20 de octubre del año en curso, a las 09:00 horas, relativa a la adquisición de las partrdas

presupuestales 2,1503.- Materral lmpreso y 54104.- Vehículos y Equipo Terrestres destinados a

Servicios Ad mi nistrativos.

J s,.r*tii.i.t,j, il.,rtr,,r.,,
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
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Tamayo Barrios, Secretaria a. co,lt,"loriu, tir." i" t¡2.üiy":: , ,-t-- :-
Pérez López, Subseoetaria a. r.lor.utir¡a"J ,-f;iri"?¡r-"^ -. '-:.'-.: .'.' .
con fundamento en el artículo I 2 fracc¡ón XVI; de .la l'Léy '-'
Orgánica del Poder ejecutivo del Estado de Tabasco, en
concordancia con el artículo 31 del Reglamento lnterior de la
Secretaría de Contraloría del Estado.

C.c.p.- Lrc. Karen Paol¿ Pined¿ RuÍ2. Directora Gene¡al del IFAT, Presente
C.c.p'Lic Lil),PérezLópez'Subsecretari¿deNormat¡vidadyEvaluacióndelasecretarÍadeContraloría-Presente
C c.p.' L¡c. Lourdes Marcela Orihuela Allonso.. Directora de Normativid¿d de la SECOTAB.- presente
Archrvo/Minutario

Hevrso

Lic. Lourdes\flarcela Orihuela Alfonso
Director¿ de l\grmatividad\\ ,/l

l-/
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, T¿basco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco; a 07 de octubre de 2016.

Mtro. Eddy Arquímedes García Alcocer
Rector de la Universidad Politécnica del Golfo de México (UpGM)
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,4T fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Tabasco y I fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVI y XVll 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 2OOO, C.p. 86035
el día 12 de octubre de 2016 a las 10.00 hrs. con la finalidad de darle a conocer los Resultados y
Observaciones Finales de la Auditoría lntegral No. SAGP/AEX/OO8/16 practicada a la Universidad
Politécnica del Golfo de México (UPGM), por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015,
trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo Confidemp, S.A. de C.V.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para flrmar el
acta correspondiente quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, a dos testigos y a
la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer identificación
oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas y
de apremio señaladas en el Artículo77 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 51,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta pesos 80/loo
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 y sus Municipios.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Por suplencia, en ausencia de la M.A,P. Lucina Tamayo Barr¡os,

fe,{( t 8l ' Secretaria de Contraloría, firma la Mi[a!lLfly pérez López, Subsecretaría de
Normatividad y Evaluación, con fundalnef¡fo en el artículo tZ fracción XVI de

wb
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Eslado de Tabasco, en concordancia
con el artÍculo 3l del Reglamento lnterior de la Secretaria de ContralorÍa del
Estado.

Responsa lnformación
M. Aud. Cr bl Carmen de la Torre Madrigal

Eraboró '=-?r,O "i<r'ÉL.C.P. Yo.landa ftüiz Mbrales- -
Contralor lnterrio -1
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1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Evaluación Trimestral del Período
io-Septiembre de 2016.

sa, Tabasco a 1 
'l de Octubre de 2016.

HHx[€pf,r]FtA{.0HrA
Mtra. María Estela Rosique V
Directora General del lnstituto
de la lnfraestructura Física Edu

Presente.

Sin otro partrcular,
consideraciones.

aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de

/ ?'S?li :#'ffi4 , -D-É;';c-,r; 
óE:,_;,

E"E"sHI#F¿ffi,Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll O" lu=LFVff&
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, 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público,8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll 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 Admlnistración Pública del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionado el C. L.A.E. Julio
Antonio Tosca Calderón, auditor fiscal adscnto a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para

lievar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Julio-Septiembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el auditor
comlsionado tenga acceso a las instalaciones de esa Dirección General y se le brrnden las

facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma
oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

mis distinguidas
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nto: Evaluación Trimestral del Período
-Septlembre de 2016.

a, Tabasco a 1 1 de Octubre de 2016

Gobierno del : Tamayo Barios
Estado de Tabasco i Secr.tu.¡o de Contraloria

,,HFro,qqru¿0;
I I, :; '-'', ' * r illD ,;tr

;(1.'^i,u,',' ',0'! ,f,' ,:,:-§ "SS-.*,o ÁFc seb[!]ooue r-i-inzis 
Nesrin.

Di rector Genera I de Jzltorn isi

Forestal (COMESFlR).

Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVIII de la Ley Orgánlca 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, a2 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público,8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración PÚblica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2O14,le comunico que ha sido comisionado el C. L.C.P. Nicolás

del Río Olán, auditor fiscal adscnto a la Dlrección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo

la Evaluación Trimestral del Período Julio-septiembre de 2016 de los proyectos

seleccionados.

Asimrsmo, le agradeceré girar sus instruccrones a quien corresponda, a efecto de que el auditor

comisionado tenga acceso a las instalacrones de esa Drreccrón General y se le brinden las

facilidades necesarias para la realizacrón de su cometido, de igual manera se solicita la firma

oportuna Cel Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Clerre.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn

con sideraciones.

para reiterarle la seguridad de mis distinguidas

lco#i$tüt{ *ryryr:,T
()CI ZO16 tri,12
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LIC, J

Arch

Revisó

I CP y M.A.P.P Venancio Carcíá Ca5tro

Subrecretario de ía de la Gesrrin Pública

Prol. de Paseo Tabasco 1 504, Tabasco 2000

l'el. 3.'l 0.47.8O

Viilahermosa, Tabasco, México

wwvu. secotab.gob.mx
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Evaluación Trimestral del Periodo
lio-Septiembre de 201 6.

rmosa, Tabasco a '1 I de Octubre de 2016.
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, Il, Vll, Vlll, Xl, XVI, XVlll y XXV|ll 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

Elecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que ha sido comisronada la C. L.A.E. lrma
Juárez Narváez, auditor fiscal adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a

cabo la Evaluación Trimestral del Período Julio-Septiembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de esa Direccrón General y se le brinden las

facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita Ia frrma
oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

aprovecho la ocasrón para reiterarle la seguridad de mis distinguldas
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Rev¡sr'¡

LCP.y 4,,1.A P.P. F Venancio G¿rcía Castro

Subsecrelario de de la Gestión Pública

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx
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- H' Asunto: Evatuación Trimestral del Período

Z E 0t,1 201-¿kl Julio-septiembre de 2016

frmi'.iü-tffi.:isJ Vi,ahermosa, rabasco 
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Presente / .1 " L$§JiJ:,Jp,

u*. -''"1{-Y I :,Y,;,';;

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll "t fe6f*ádf,H#,ht
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, a2 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fraccrones l, ll, Vll, Vlll, XI, XVl, XVlll y XXV|ll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comislonada la C. L.C.P. Rosa

Elvira 5ánchez Narváez, auditor frscal adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para

llevar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Julio-Septiembre de 2016 de los proyectos
seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora

comislonada tenga acceso a las instalacrones de esa Dirección General y se Ie brinden las

facilidades necesanas para Ia realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma

oportuna del Acta de Inicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

ntamente

A.P.P. Fernando Venancio Garcia CastIo
Baeza Maldoilado'DirectoI de Control y
io Narci50 Correa Ocaria.- Director Adrninistrativo de la.ltlnta
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J36,r)t
Administratrvas Sancionatorias de la Auditoria
782, Cuenta Pública 2011.

Villahermosa, Tabasco a 1O de octubre de 2016

Lic. Lluvia delCarmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXX|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, le comunico que esta Secretaría en base al oficio No.

DGRRFEM-B-8864116 signado por el Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez, Director General de
Responsabilidades los Recursos Federales en Estados y Municipios, de la Auditoría Superior de la
Federacrón de fecha 23 de septiembre de 2016, donde solicita se lnicie el Procedimiento de
Responsabilidades Administrativas Sancionatorias de acuerdo al Pliego de Observaciones
número 857120"13, con clave de acción No. 11-A-27000-02-0782-Q6-001 correspondiente a Ia
Auditoría número 782 denominada Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo
de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa, Cuenta
Pública 2011, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las investigaciones e, inicie en su

caso, el procedimiento sancionatorio por el acto u omisión del Servidor público de referencia, del
cual pudiera desprenderse alguna responsabilidad administrativa.

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se genere Auto de Radicación, Notificación,
comparecencia y Resolutlvo correspondientes sean proporcionados a la SubsecretarÍa de
Auditoría de- la Gestión Pública para enviarlo a Ia Auditoría Superior de la Federaclón, a f n de
cumplir e?.-tiempo y forma con el requerrmrento.

/
Srn otro farticular, aprovecho la ocaslón para enviarle un cordial saludo
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Asunto: Solicitud de información de obras
Villahermosa, Tabasco; 10 de octubre de 20l6

$"D.1=-
Lic. Víctor Manu

Secretario de

Present C-V}

En cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 41 Párrafo Cuarto de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco',37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría y en cumplimiento de
colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en matena
de rendición de cuentas relaclonadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles
a esta Secretaría de Contraloría, debidamente f¡rmado en el formato anexo y en medio magnético la

relación de las obras termlnadas físico y financieramente correspondientes al Tercer Trimestre del
Ejercicio Fiscal 2016.

5in otro pari¡cular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

c.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez' Suósecrerato @rrol y Audirori,a a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB

c.c.p. Arq. Maurllio Duran Núñez- Drrecror de ConrS¡d{norigra ¡a Obra públic¿ de la SECOTA8
c.c.p. tng. Rodolfo Esrrada ADreu.- Dire«or Técn¡co d {flFj..'
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En cumplimiento a lo dispuesto en los Articulos 41 PárrafoCuarto de la Constituclón política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, B FracciÓn XVII del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en cumplrmiento de
colaboraciÓn con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia
de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles
a esla Secretaría de ContralorÍa, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético la
relaciÓn de las obras terminadas fÍsico y financieramente correspondientes al Tercer Trimestre cjel
Ejercicio Fiscal 2016

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
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c.c.p. ing. Seraio Alberto Pérez Hernández.- Director de Construccjón de l¿
c.c.p. L.C.P Jorge Montejo Reyes.- Jele de l¿ Unidad de Seou¡mienro
c.c.p. L.A. lose Luis Zapata.- Director Administr¿tivo de la
c.c.p

Revrsó

Martínez
de 16 SCAOP

ManzuI

Prol. de Paseo T¿besco No. I 504. Tabasco 2000
Tei. 3, 10.47.80

Vlllahermosa. Iabasco, México
www. secotab.gob.mx
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c.c.o. ttg. I-taIU§co Perez Maftlnez. Subsecretaflo oe Control y ar:ditiÍií'áiá
c c p. Atq.lu_a!úoDuran Núñez. Director de Conrroi y Auditorí¿ a la Obra pú

/epro. de Audirorfa de Obra



Gobierno del
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Prol. de PaseoTabasco No. 1504,Tabasco 2000
Tel.3,10.47.80
Villahermosa. Tabasco, Móxico
www. se<otab.gob.mx

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Lic. Carlos Arturo Calzafi'Peláez
Di rector Genera I a"H(vlf n g

Presente.
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i,.'1..,i"-'¿-,,' \ '' :-:. ':"")..Asunto: Solicitud de información de obras

'' ,,. Vi{lahermosa, Tabasco; I0 de octubre de 20l6
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En cumplimiento a lo dispuesto en los niiijiá;?i' p'¿rruto Cuarto de la Constitución potítica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco',37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de
colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia
de rendición de cuentas relacionadas con la obra púbirca, se solicita envíe en un plazo de 5 días hábiles
a esta Secretaría de Contraloria, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnétlco la

relación de las obras terminadas fisico y financreramente correspondientes al Tercer Trin-restre dei
Ejercicio Fiscal 2016.

sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarie un cordlal saludo.
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Secretaria de DgCárrollo Social .i

Presente .l V/ /i.:6/-Qr,
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En cumplimiento a lo dispuesto en los Arif¡'b+éi¡+bi'ÁííZrocuarto de la Constitución política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, 3T Fracción lV de la Ley Crgánica del Poder Ejecutrvo del Estado de
Tabasco, B Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloria y en cumpllmiento de
colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia
de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envíe en un plazo de 5 dias hábiles
a esta Secretaria de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético Ia

relaclón de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Tercer Trir"nestre del
Ejercicio Fiscal 20'l 6.

5in otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordialsaludo.
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Proi. de pasedTabasco No. 1 5ü4. Tabasco 2000
Tel. 3.10./,7,80
Viliahermosa. Tabasco, México
www. se<otab.gob.mx

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

Profra. Neyda Beat¡í2 García Martínez
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Asunto: Solicitud de información de obras
Villahermosa, Tabasco; 1O de octubre de 2016

Presente.

En cumplimiento a lo dispuesto en los Arriculos 41PárrafoCuarto de Ia ConstitucióÁ politiia dál'fstado
Libre y Soberano de Tabasco;37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, 8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en cumplimiento de
colaboración con el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia
de rendición de cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envie en un plazo de 5 días hábiles
a esta Secretaría de Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético la

relación de las obras terminadas físico y financieramente correspondientes al Tercer Trirnestre del
Ejercicio Fiscal 2016.

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

Atentamente
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c.c.p. lng. Francisco Pérez Manine¿- Subsecrerano de C odvol.yAuditoría a la Obr¿ Pública de la SECOTAB
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez- Direcror de Conrrol y Audtoffi la Obra Pública de la SECOTAB
c.c.p. M.C Armando Narciso Correa Peña.- Director Admrnrstárv_g»dé la JEC

c.c.p. lng. Manuel Antonro Tflnldad Torres.- Drre«or de Consi,¡dccran de la JEC

c.c.p. lng. Angel Eduaroo Abreu Menenoe¿- Dneaor de Conselgaóan de la )EC
c.c.p. Arq. ls¡s Fernández Dia¿-.,efa del Depafiamento de Contfol y Auditoría de la JEC

co Pérez Maftínez
ario de la SCAOP

Prol. de Paseo Tfbasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa. Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Asunto: Solicitud de información de obras

Libre y Soberano de Tabasco',37 Fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
8 Fracción XVll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en cumpl¡miento de colaboración
con el Órgano Superror de Fiscalización del Congreso del Estado de Tabasco, en materia de rendlción de
cuentas relacionadas con la obra pública, se solicita envie en un plazo de 5 días hábiles a esta Secretaría de
Contraloría, debidamente firmado en el formato anexo y en medio magnético la relación de las obras
terminadas físico y flnancieramente correspondientes al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 20,l6.

sin otro particular, aprovecho la oportunldad para enviarle un cordial saludo.

c.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez- Subsecret¿rio de Con rroly eudiña lzobr¿ Púb¡¡ca de la SECOTAB
c.c.p. Arq. Maurilio Duran Núñez.- Director de Conrrol y Auditoría a l¿ Ofa pjbtic¡ de l¿ SECOTAB
c.c.p. LC,P.F. Carlos Andrés l¡ménez Córdova.- D¡recror Ad ministrativo6{a{reran¿ de Salud
c.c.p. lng. Carlos Albeno Domínguez Luna.- Subdire«or de Conseruaciófr Mantenrmiento de Ia Secretaría de Salud

Pérez Manínez
¡o de la SCAOP

Prot. de Paseo Tábasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel.3.l0.47.80
Vi I la hermosa, Iab¿sco, México
www, se<otab-gob-mx

L.C.P. y M.A.P. Lu<ina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
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Oficio No SCISAGP /DCAP /5483/ 1 0/201 6

Asunto: EvaluaciÓn Trimestral del periodo
julio-septiembre de 20i 6.

octubre de 2016

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7, 41 y 77 de la Responsabilidad

Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios,42 y 86 de o de la Ley Estatal de

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014, le comunico que ha sido comisionada la L.C.P. Gladis
Trinidad García, auditora adscrita a la Dirección de Control y Auditoría Pública, para llevar a cabo
la Evaluación Trimestral del período julio-septiembre de 2016 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que la auditora
comisionada tenga acceso a las instalaciones de ese lnstituto y se le brinden las facilidades
necesarias para la realización de su cometrdo, de igual manera se solicita la firma oportuna del
Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

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

fl§ilruI0 $IIIAI. OI Ct,IIUflÁ Atentamente :
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L.A.E.T. Ga briela ¡¡arí V r4uez
Di rectora Genera I det¡ltituto
Estatal de Cultura
Presente.
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C.c.p.- LlC. Carlos Franc¡sco Constandse Manrique.-Coord
L.C.P.]y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.-

Dr. lnocente Baeza Maldonado.- Director de Contr
ARCHIVO/MINUTARIO.
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-E 
tS - L/ árfr .r.plirrento a to dispuesto en Ios arrÍculos 37, fracción I, de la Ley orgánica de la Aámlr'r¡stracioh'lálotica

g¡;=.',--llEederal, con sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1B de julio de 20'16;1,3,
-'ttfi--- Ginciso A, fracción XV y 33, fracciones I, lV, V, X, Xl y XX, del Reglamento Interior de la SecretarÍa de la FunciÓn
,A\rV ¡ ^ ñ.,,Lri-^ ^-i -^^^ ^^ r^ ^.+-l-,t^¡i¡la nn al ArttarA¡ Aa l-nnrr.linrriÁn n:r: al Fnrt:lorimientn del Siqtem2 FstatalÍ)lu ,lX pública, asícomo en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema Estatal

lv A? de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la

Corrupción, suscrito por el Gobierno Federal y el Estado de Tabasco, Programa Anual de Trabajo 2016 y en

alcance at oficio No. SC/SCAOP/DGCAOP|DCAOP!498110912016 de fecha 09 de septiembre de 20.l6, le

comunico que con motivo de la Auditoría TAB/PFAEF-COMALCALCO/16 denominada "Programa de

Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas) correspondiente a los ejercicios

presupuestales20l3 al2Ol5,querealizalaSecretaríadelaFunciÓnPÚblicaenconjuntoconéstaSecretarÍaa
ese Ayuntamiento, he tenido a bien comisionar al L.C.P. Orbelin Silvan Gallegos, Audltor Fiscal, para que se

integre al grupo de auditores en los trabajos de auditoria.

Asimismo, le solicito su valiosa colaboración para que se le proporcionen las facilidades necesarias y que se

atiendan sus requerim¡entos de registros, reportes e informes, correspondencra y demás efectos a las

operaciones financieras presupuestales, de consecución de metas y todos los datos e informaciÓn que solicite

para el desarrollo de sus actividades, asicomo en su caso, el acceso a las instalaciones de ese Ayuntamiento a su

digno cargo.

io|aocasiÓnparaenviar|euncordialsaludo.,
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'2076, nño [e[Nuno Sisten"a [e lustici¿
(Pern[,'

Thhasco
qanrhia contigode Contral

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de PlaneaciÓn Y Fin

Presente.

Oficio: SC/SAGP/D CAP / 5487 / 1 0/201 6.

nto: Reunlón de presentactÓn de resultados

y Observaciones preliminares de la

ía No. 1396-GB-GF Cuenta PÚblica 2015.

Villahermosa, Tabasco I I de octubre de 2016.

1 
t stI' ?01§

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, xxvl, xxvll, de la Ley orgánlca del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la secretaría de Contraloría del Poder Eiecutivo del

Estado de Tabasco y en atenciónll oficio N' DARFT-',A 1/165/2016 de fecha 07 de octu bre de 201 6 signado

por el Cp. Ernesto Martinez LurÍa, Audrtor de la DirecciÓn General de AudltorÍa a los Recursos Federales

Transferidos,,A'de la Auditoría Superior de la FederaciÓn, en donde comunica que se llevará a cabo la

reunión de presentación de resultados Finales y observaciones preliminares de la Auditoría N' 1396-GB-

GF con título ,Subsidio de las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus lnstituciones de

seguridad Pública en Materia de Mando Pol¡c¡a1", Cuenta Pública 2015'

por lo anterior, se solicita de la manera más atenta, designe a una persona representante de esa secretarÍa

a su digno cargo, la cual deberá presentarse acreditadá mediante oficio, el prÓximo 14 de octubre del

presente a las I1:00 horas, en las oficinas de la Auditoría Superiorde la FederaciÓn, ubicadas en carretera

picacho Ajusco No. '167, coionia Ampliación Fuentes del Pedregal, DelegaciÓn Tlalpan, C.P. 14140, México,

Distrito Federal.

se anexan cédulas que contienen los resultados y las observaciones preliminares para que en caso de que

esté en condiciones dL presentar las aclaracionés y/o justificaciones a que haya Iugar, se realice el día y

hora antes señalado.

rticular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mls distinguidas consideraciones
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Durán.- Oirector General de r§
C
'O)
\ro
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)rcf Magaña.- Auditor Espffial del Gasto Fed(

Pedrero.- Subsecretario de Egreso5 de la'S'P F

A.5.F

de la

nio Marln Rodlguez.- Director de Contabilidad Gubernámental'

lr¡aldonado.- Direclor de Contro y Auditoria PÚblic¿ de la SECOTAB

Venancio Garcla Castro

Hernández Garciliano.- Oirector General de Conrabilidad yTesorela

Revisó

LCP.y M.A.P.P. F

Castro
Subsecretar¡o de

Públ¡ca

Venancio García

Ía de la Gest¡ón

Prol. cle PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermr¡sa, Tabasco, México

n¡ww.secetab.goh.rnx i

ARIA DE CONTRALORIA
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r 2 0cI. 2016'
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C.C.P.- Lic. Juan
C.c.p.- Lic

C.c.p.- Lic

C.c,o.- L.C

C,C

C.c.p.- [

Públ¡ca
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iÉrW'u,Ui";;r",IJL^ffiamacho lffi l;ñi *ldt--' : -ÁrEnEpéct.qi.-tefáptisuel Ángel Matamoros Camacho

tQ .: T t §eh'u-tái¡o oe seguridad Pública

í) u*\q Presente

&
6ffi*{ ,;ffiil
.,--§ffiJ L.c.p.rffi # ¡ , 

'2076'Año[et*usuosistema[elusticia

*.üi-§i-r , i"*#§Xs*ailL^JúA Ynbasso
este*c) de Tabasco , sul,utÉ§d".&k&i,HL'.Y H\ cambia ccntist:

Oficio: SClSAGP/D CAP / 54BB/ 1 0 /201 6.

lU\tiR&U -Ei I 2 $tf. 2016 ' Eil Asunto: Reunrón de presentación de resultados

;) {il
rvssE ...v;:-:;-----_--_j r:

f;r tx; H Éiffi tr át, ,i
flor;ua\a 

Presente i;,;ffi.]:Ii'ff,§,$#ff
I

con fundamento en tos artículos 37 fracciones tt, XXV, xxvt, xxvll,toe-toL&dtO*UffieE$I,*i;
LOf I luf lUdlllellLu trllruJ orlrlurvJ : , ', ,---:i---

del Estado de raoasco, B del Reglamento lnterior de la secretaria de ContralorÍa del Poder EjecutiVddel

Estado de Tabasco y e-n atenciónil ofi.io N" DARFT-'A 1/165/2016 de fecha 07 de octu bre de 20 1 6 signado

por el c.p. Ernesto Martínez Luría, Auditor de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales

Transferidos,,A,,de r.-nroii"ii, superior de la Federación, en donde comunica que se llevará a cabo la

reunlón de presentación de resultados Finales y observaciones preliminares de la Auditoría N" 1396-GB-

GF con título "subsiJio de las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus lnstituciones de

iegurldad Pública en Materia de Mando Policial", Cuenta Pública 2015'

por lo anterior, se solicita de la manera más atenta, designe a una persona representante de esa secretarÍa

a su digno cargo, Ia cual deberá presentarse acreditadá medlante oficio, el prÓximo 14 de octubre del

;;;Í; u üri 1':00 horas, :r las oficinas de la Auditoría superior de la Federación, ubicadas en Carretera

picacho Ajusco No. r oz, Cáion, \mpriación Fuentes der pedregar, Deregación Tlalpan, c.P. 14140, México,

Distrito Federal.

se anexan Cédulas que contienen ," - ,,tados y las observaciones preliminares para que en caso de que

esté en condic¡ones dL presentar Ias aciarac,,, i. y/o justificaciones a que haya lugar, se realice el día y

hora antes señalado.

pugt-

(uo
r§
.C
CI)\(§
o_

0c1 ?016

Ft
C.c.p.- Lic. salfm Arturo

C.c.p.' L.C.P y I!4.A.P.P

C.c.p.- C.P. LuzJunue
C.c.p.- Dr. lnPcente
C.c.p .- Arch¡vo/Minutario

Revisó

LCP.y M.A.P.P
Castro

Venancio Garcia

Subsecretario de

Pública

Prol. cle Paseo Tabasco No. '1504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vil lahermosa, Tabasco, México

www. se{otab.gob.enx

Durán.- Director General de Aud¡tofa a

.Auditor Especial del Gasto

Veoancio Garcfa Castlo.-S!bsecretario

López.- Directora General de

Oirector de Control Y Auditoria

sión para reiterarle la segu,, 'lad de mis drstinguidas considera^cioneS

n,\^1: :-=- ,'.uO
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§:il'Jl§+h"n-'usu'sn
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L.C.P, y M.Á.P. Lucina
Tarnayo §arrios
§ecretaria de Contraloria

:fi;i.

Tabas*o
cambia c*ntigo

Gobierno del
Estado deTabasco

Dr. Fernando Va

'2016, nño f,etNuwo Sistemt f,e Ju¡ticig
cPenat"

Ofici o: SC/SAG P/D CAP / 5489 / 1 0 / 201 6 -

Asunto: Reunlón de presentaciÓn de resultados

Frnales y Observaciones preliminares de la

Auditoría No. 1396-GB-GF Cuenta PÚblica 2015

11 de octubre de 2016.

CIJICINA NHL F¡§C/T.f,- {3§NHRAL
\Fiscal General del E

Presente. I ? üCT 2r,16 -4.§\

Con fundamento en los artículos 3ñracciones ll, XXV'

del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretariaoel tslaoo oe ldud5Lu, o usl ntryrorrrsr rLv rr

Estado cje Tabasco y en atenciÓnil ofi.io N' DARFT-'A 1/16s/2016 de fecha 
9] qt ?tl-'f :t 9t"3!]?::,:i1:

fflii,o ;;J;'H¡rni.á, Luría, Auditor de ta Dirección cenl¡]g. lr!l13il1 i Pi "1.Í::::: :.1.i1,::
iá.rr.r-,0"r;A;;;; ia Áuditoría superior de ta Federación, en donde comunica que se llevará a cabo la

reunión de presentación de resultados Finales y observaciones prelrminares de la Auditoría N" 1396-GB-

GF con título "subsidio de las Entidades Feierativas para el Fortalecimiento de sus lnstituciones de

ieguridad PÚblica en Mater¡a de Mando Policial", cuenta Pública 2015'

por lo anterior, se soliclta de la manera más atenta, designe a una persona representante de esa Entidad a

su digno cargo, la cual deberá presentarse acreditada*mediante oflcio, el prÓximo 14 de octubre del

li.ru'n,. a ta-s i1:00 horas, en las oficinas de la Auditoría Superior de la FederaciÓn, ubicadas en carretera

,,- .,,-.rjr1s6eNo. l6T,CoioniaAmpliaciónFLtentesdel Pedregal,DelegaciÓnTlalpan,C'P 14140'México'

Distrito Federal.

5e anexan cédulas que contienen ios r:.- rados y ra''''Seív¿clo"es preliminares para que en caso de que

esié en condicrones delrerentur r¿s aclaracion"t yzo justificaciones ; '1u'a haya lugar, se reallce el día y

".hcraanLe-s señ¿lgdo. *

ry;qa.'t 
iur ülabioii.i], rd s 6$ffi á *-q r g i t e r a r l e l a s e g u r i d a d d e m i s' 

111 
:-¡l t,x1 

t#fr|Tff

ntament

DEL EST¡\DC l)E aI
sillp.. D¿ cci 'iq.'

*'irarú
P.:

Ol
\rg
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 \
R§c_lB,Do
::,"mlml¡-=,

H,plc,lal9lg,'i

lfl,,ro*,^¡rrr.,q

:.'i:i:mm:"tp*Rn);:u;::ffi 5t':1"":fJ5¿T.ü'#i:i;
C.c.p.- L.C.P y M.A.P.P

c.c.p.- Llc. laime Lorenz§ Bi6llü(tlmón.- Director General
CasÍo.-sub5ecretarto de Au$f orfa de

Direcror de Control y Auditoria PúblFa de la
C.c.o.- Dr. lnoce.te B¿eza Mald6{óo.' Director de LonÚol y AUo[orró r']urf¿ ut d rLr

;,.I- ; ;;;.;,;;;ü[""t,,Xo" ' conlrarora de a Fisc¿rta 6ererar[er Eredd '

i.i.o.- e,.n,uoiuritu,J,'\ \-/ 
\

Revisó \ I Responsable de la lnfcirmación

LCP v M.A.P.P. ,"m\o venancio carcia | 'r. '""¡n\ "eza 
l¡a¡d)naoo

il.,i"" -\ 
loirectord(bonkol vAuditoria

Subsecretario de Audltoria\r la Gesllon I ruurrkil;;;---- \ 1,,,(ti{i,9LlP\
R*ü*¡r'or*;ii'; 

1 

i'i iq f+'qXi

ri:n.hx:T;ff ;;ffi ffi T' 
TY; l-llrU

www. se<ora b.sob -; 
- 

lürrsh!,.4.: [] rp_""E,?

Elaboró
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§sbi*rno del
§sted* deYabas*c

L.C.P. y M.A.F, !-ucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

1

ilrMW

'. :,

Tabasco
cambia canligo

'2016, Aña dett'{ucvo Sistema [e lusticit
(Petwt "

Oficio: SC/SAGP/DCAP / 5490/ 1 0/201 6.

Reunión de presentación de resultados

'," ?:H-ffi-ffi'&Ff iffilil,'1.,1' 
ra

.¡-,{\ F-{ff1 l'rr'
I aDaSCo I I de i

1?rltT:
M.D. Mileyli María Wilson Arí
Secretaria Ejecutiva del Siste
De Seguridad Pública
Presente.

Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones ll, XXV, XXVI, XXVIl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco, B del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloria del Poder Ejecutivo del

Estado cie Tabasco y en atención al oficio N" DARFT-'A1/165/2016 de fecha 07 de octubre de 2016 signado
por el C.P. Ernesto Martínez Luría, Auditor de la Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales

Transfendos "A" de la Auditoría Superior de la Federación, en donde comunica que se llevará a cabo la

reunlón de présentación de resultados Finales y observaciones preliminares de la Auditoría N" 1396-GB-

GF con título "subsidio de las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de sus lnstituciones de
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial", Cuenta PÚblica 2015.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta, designe a una persona representante de esa Entidad a

su digno cargo, la cual deberá presentarse acreditada mediante oficio, el prÓximo 14 de octubre del
presente a las 11:00 horas, en las Oficinas de la Auditoria Superiorde la Feder¿ción, ubicadas en Carretera

Picacho Ajusco No. 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, C.P. 14'140, México,

Distrito Federal.

Se anexan Cédulas que contienen los resultados y las observaciones preliminares para que en caso de que

esté en condiciones de presentar las aclaractones y/o justificaciones a que haya lugar, se realice el dia y
hora antes señalado.

ffil§ ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

'Ru..ü,
o/*,ffiz

0*rh rranteriao\'e" ae ra r s F 
FODaR üJ E -;-ji.:':f_, .

púb,ic¿de\sECorABo:L gs-i¡c?^r_lilj=,.]=,u!.,
íñuo. üE collri?",'lc:

OJ-o

r§c'ó
.(§
o_

Responsable de la

LCP.y M.A.P.P. Fernando
Castro

ancio García

Subsecretar¡o de Auditoría
Pública

Gestión

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

Vil lahermosa, Tabasco. México
§rllrw. s§(§te b. g c b.mx

RECIBIDOA
SECREÍARIA OE

JtAUPITORIA 
PUBLIcA

CoNTRALORIA -
I 2 0cI. 201-6 ,

oIRECCION 0E coN lRoL

\y

Especial del Gasto Federaiizado
:la Castro.-S!bsecret¿rio de Auc
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

..i

"r,kl

Tabasco
cambia contigo

'2016, Xño lef 
^l'usvo 

Sistcma [e tustbia
(Penat"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Oficio No. SC/DG A/SRI'/5491 / 1 A/ 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Vrllahermosa,Tabasco, a 10 de Octubre de 2016

Lic. Bertín Miranda lalobos
Secretario de
Presente

inistración

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enero cjel
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Cambio de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de AuditorÍa de la Gestión Pública, dependrente de esta
Secretaria de Contraloría, de acuerdo a lo sigurente:

Nombre: Cristell del Carmen de la Torre Madrigal presupuestal: I 1301

Categoría: Director "A" Clave de la Categoría: CDIOTU/OAO1
Unidad y Proyecto: SC 08 SCE02

la ocasión para

Atentame

, r ; -:illi ;-; t, .: iViltruT{i§

fl#;,{ll1,Ifi.q f ffi fd

L.C.P. Euria Marcr:la Ochoa Rome¡o Directora Gr:ne¡al de
Lic. Marisol PéreZ LópeZ.-Subdirelctora de Re.ursos I llrrnanos de
Archivo

.ie la SecretarÍa dc Contr¿loría
¡et¿rí¿ de (-of lralorÍa

Nornbre: [-.C.P. Eur]a Marccla Ochoa
Rornero \.".
Cargo. Directora G.tner¿l \ ,

/r

Responsablr: de la lnforrnacl(in

§\
N,,rnb¡cl): c Marisol Pérez I ripez
(-argoi SLlbdil(j(:tota

NornLle: Dolores (,;

Carqo:secre[;]tia ¿

/A'/A
/z-

4)-o

r§

'ú
\o
o-

(,ardr

/\é ffih'*"ffiffiH,

-$*ip".U
Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Bajo,protesta de decir verdad, certifico que los datos consignada§,"&"4'ffih*F;qhffififfi-"-
Vef lOlCOS. ::.iiiLliisr:,,:ri_..-.r-- ! r"¿i: {i.;:.!ir,?.?t{,; r f1l}MTFu

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámitet 3 0e T 201&

Sin otro particular,

r-.**'

.-\ t:|ll[([¡tli'l {;i'ti:{¿!-

,' \'1. Ál)¡;llilliXrilíi11



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

'2016, nño letMtuvo Sistemt [c lustbia
(Penat "

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/DGA /SRl1/5492/1 0/ 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa,Tabasco, a 10 de Octubre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villaldbos
Secreta rio de Adm i niltración
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha O1 de Enero del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Cambio de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Subsecretaria de Auditoría de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Daniel Romero Rosas

Categoría: Director "A"

Unidad y Proyecto: SC 08 SCE03

Bajo pi'otesta de decir verc'ad, ce rtif¡cc
veridicos.

Presupuestal: 1 1301

Clave de la Categoría: CDl070'l/00C3

que los datos consignados en el fomnatepBl-*,§osr {-r "{¡nr¡ftf sCio¡tü nE qE{:i.t}{§i}.$ F|UHT{NL¡$
'q' r r 

11 i'J¡ FlrF :1::Í:,,r:l¡\ i,1 l; fT ; tt, :.i.r,rr1 y ttlllv llr(}t.
Por io que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho trámite. 

X 3 0CT Z0l0

51¡ otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial
. .-l ,-, .

c c.p.- L.C.P. ELrria Marcela Ochoa Romero.-Directora Gcnerai de Ar.jrnin,rtr,,.i,in d,: ld Secretaria {lc (-orrtralolía
cc.p'Lic. Marisol Pérez López.-SLibdirectr:¡a de Recrrsos l-lurranos de la 5ecrel¿ría rj<t Contrak¡rí¿r
c.c p.- Archivo

Responsable dc: la lrrfotrn¿tci{jn

^r\.Nornbt¿:: Pic Marrrol Pr:rr:z lri¡tr:u

Cargo: Subdire(:tora

I atxrró

N<;nrttrr-': Doloros C
Cargor S.tcretaria

Revisó

Nornbre: L.C.P Euria Marcela Ochoa
Rorrelo (...-N

Cargo Directora Ge,,er"l -\,
Y

/
o
U

-í,
'ü
.r§
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Atentamente

t0¿O



@'ry ] uc.n y M.A.P. Lucina #
Gobierno del I ta-ayo Barrios TabaSCO

Estadoderabasco' t".,",.t,.Stth"fr1fliÁ,ütCOHmtORtn cambiacontiso

ffinffi "';'r:rr
*Xss:.&? E 

l'h'ft rm osa' ra ba sco' a

/ to|ú
Lic. Bertín Miranday'rllalobos ' /L

'2016, nño [etituwo Sist¿ma [¿ lustbi¿
Qen¿t,'

sclDGA/5 Rt / 5 493 / 1 0 / 1 6

Se envía alta de personal
10 de Octubre de 2016

_ 
,:1.,. ..,.,.., .* i íl+ ¡ *i q.y

i itrirl.cre i¿jh.{ i}E,tEfl ltfis*s xt o¡*iruos' , i,' i_ji,r! {.:.1: ,":.:r , r¿r e¡:i(}}i¡."*a., , *o*ñ"oo

Adlunto at presente se servirá encontrar forrnato DRH originat de fqcha 01 LJ g.e.l"z$lF

año20lT,conlafinalldaddequecausealtapor CamblodeAdscripeibh,róornot,rabajador,¡,¡¡HruTü$

Secretario de Adrlinistración
Presente

c c.p. L.C.P. ELrria lVlarcela Ochoa Rornero Dire(:tor.r Gcncral dc Adrrrillst
c.c p.- Lic. Marisol PAeZLü)e/. Subdirr:tlora rt: Rr:cr¡r:o: llLrrn¿r¡ros de l¿t

adscrito a la Subsecretaria de Normatividad y Evaluación, dependiefitehg{gf-,a
F*q$ $ ffi f#de Contraloría, de acuerdo a Io siguiente

Nombre: Yaneth del Carmen Mollinedo Bastar

Categoria: Director "A"

Unidad y Proyecto: SC 07 SCE05

:ajo protesta de decir verdad, certifrco que los datos consignados en el formato DRH son
verídrcos.

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

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para envrarle un cordial saludo.

ú, /o
l¿r S([rel¿ría r.lc (-ontrakli;t

ia de (-on(¡dJor;r

Reipon:abk: c.k: la lnfi;r rn;:cxin

¡\ \.
Nornbrr-t Psic. Mariso Pctrr:z Lcipcz

Cargo.5ubrlrrectora

Presupuestal: i 130'1

Clave de la Categoría: CDl0701/0005

Elabor ó

Nornbrr:: Doloros Cardoza G;lrcia
(-argo Secrctar n r* --',/-/

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

o-o

rlJ
C'ó

.r§
o-

Atentamente

r-^- 
^,.hi\,^

Revisó

Nombre: L.C P. [u¡ia Marcela Ocho¿

Hornero \ I'r
Cargo Directora General \).r



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

Tabasco
cambia contigo

'2016, nño [et^{uzao Sistema le Justicia
Qeru.t'

Presupuestal: I 1 igft};,H,*,.H-[,"ffi-LJ'frm-*
C l a ve d e l a C a tegora,a) r CD t0 7U'5itl0ó4vrt 

Y- cr:)$ürRc)l-

1 3 ÜeT ?016

I o s d a to s c o n s i g n a d o s e fr § !.,for-r;n.ts,!O ORlr{ i SOu;*,{\l i [F¡ Jq§
n*r'l;li ffi ,h-'r§SBffiffi

mm

. lli
.,,t]

c.c.p Archivo

Rev só

Nombre LC P Errria Marcela Ocho.¡

Rornero

Cargo: Directora General

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3,1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

o-o

r§

.=o

.r§
o_

Gobierno del
Estado de Tabasco

lü'p
L Oficio No. SC/DG A/SR1,/ 5494/ 1 0 / 1 6

Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a '10 de Octubre de 2016

oeseacHc) oE L-A
C SECRETAR

Lic. Bertín Miranda Villalolos
Secretari o de Ad mi n i sY(ación
Presente

Adjunto al presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enero del
año 2017,con la finalidad de que cause alta por Cambio de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoria de la Gestión Pública, dependiente de esta
Secretaría de Contralcría, de acuerdo a lo siguiente:

Nombre: Pedro Castillo Sánchez

Cateqoría: Contralor lnterno

Unldad y Proyecto: 5C 08 5CE02

Ba.1o protesta de decir verdad, certifico que
verídicos.

Por lo que mucho estimaré de Usted Ia agilidad que reciba dicho trámrte.

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

i i irt.t i|ii

A?-,: /O

c.c.p.- L C.P. Euria Marcela Ochc).r Rorrxro.-Duect() ,ua",r",ol álrñ¡ración cle l¿ Sclcretaría de Contrakrrí¿r
c.c p'Llc. Marisol Pérez López-Subclirectora dr-'RecLlsos llrrnlótjr: la SccretarÍa c|: Cont¡ak)rÍd

Rt:sporrra[:le de la ll[ol rl¿r:ión

A\
Nornbie: Pslc ivlarisol Perez l.ópez

Carqo.5ubdirec[ora

Elabor(r

Nonrbtr:. Dolorr:s ( ar(1oz.r L;rr( r¿

(-a¡oo.5r:clclar o .*/-"'
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Asunto: Se envía alta de personal
Villahermosa, Tabasco, a 10 de Octubre de 2016

Lic. Bertín Miranda Villalobú
Secretario de Administraáión
Presente

Adjunto ai presente se servirá encontrar formato DRH original de fecha 01 de Enero del
año 2017, con la finalidad de que cause alta por Cambio de Adscripción, como trabajador
adscrito a la Subsecretaría de Auditoria de la Gestión Públlca, dependiente de esta
Secretaría de Contraloría, de acuerdo a lo siquiente:

Por lo que mucho estimaré de Usted la agilidad que reciba dicho t*l,f'liü-. ,";:i ;r,,i;r,,tq¡ilÉtl§,ffñ{Tü$

;;.: .1,; ; ii .. jii ifl ii,$ it J 
q:t 

trdSin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saluáó. 
'" r'r'

l'lombre: Rocio Alejandra Ramón Villafuerte
Categoría: Contralor lnterno
Unidad y Proyecro: SC 08 SCE02

Bajo protesta de decir verdad, certifico que los
verídicos.

r ,i' r iii.
. 11" 'i\,' i

It.---
tl

,'1

' ,,,,:

6"'- f 0

Presupuestal: 1 
'1301

Clave de la Categoría: CD10705/0013

1'¡ 
ü ;,,iil #._ fl _H _LJf, *,t* ouj :l::i.,.¡;f I : .l r. ,,i: t::rrii.:ir?¿

datos con si g n ados e n el-fá rmaio' ÓRH t8ñ üt}ilrrnor'"

I 3 ücT 20ü

i

ltr,r
1,',

cc.p.- L.C P. Etrria Marcela Ochoa Rorrero. Dirc.ctor¿ Genr:raidr: Agl¡¡iñÍQron cl,,la ie(.rHt¿ri¿ de forrtr;rkrrí;r
c c.p.- Lic. Mar¡sol Pétez LópeZ -5u bdlrectora de Recr lrso: I lL trnanos r.lr,r l¡ylec ret.} i¿.clffor rlra LI ía

c.c.p..Arch,vo (/-'
Revisó | Rerpolsaflr rjc l¿ rlf(,¡rn;('rin | ..ab,tró

Nornbre: t C.P. Lr.ra Marccla Ochoa | ¡l \ |Rornero <N I nr,^uiL,) rn,,,n, p,t-tróa.¿ | n,,,,,1,,,,D.()rc5c¿,Llo1a,YSilt:<L | ,\uilto,r-' p\r( rvrt,i\()r f .:tll t al)Fl I t\r)f notrt Inl
cargo D,recrorace.erat 

) 
| cargo S.rodirctr,rra I c-"*lo.stt.rctariaE/)z/

o'o
r
r§
c'ó

.o
o-

i'
Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
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Vil lahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Oficío No. SC/DGA /SRI/ 5496/ 1 0 / 1 6

Asunto: Se envían Formatos DRH

Villahermosa, Tabasco, a J0 de Octubre de 2016

oportunidad para

/ /.'3D
-sln
/L,

LAE. Martha Olivia Contreras Valenzuela
Subsecretaria de Recursos Humanos
De la Secretaría de Administración
Presente.

ln atención a su Oficio No. SA/SSRH/8251/2016 de fecha 5 de Octubre tiel presente
año, nle permito enviar a usted 5 formatos DRH de Altas por Cambio de Adscripción a partir
del 0i cje enero del 201 7, según se describe a continuación:

."*,0*.''ffi1ffiff'k,J,

1 ? 0c1,'loii ig

Lic, Marisol Pérez López.-Subd¡rectora de Recur
Archivo

Responsable

c.c.p.-

c.c.p.'
c.c,p.-

Revisó
o

!
r
r§-

\l!
o-

Nombre: L.C.P. Euria Marcela Ochoa

Romero

N\{\\
Nombre: Psic. Marisol Pé.ez López

\¡'
Prol. de Paseo Tabasco Nb.r§. I soq, Tabasco 2ooo
Tel. 3.l 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Nombre

-ó*iutno.n-"ro 
nó-r* 

-Y-r*til a.l Curn 
"n 

lf¡rn¡*¿o
Bastar

AREA DE ADSCRIPCION

ACTUAL

-_ 5C O' SCEO5

-sc 
oe scEo2

AREA DE REUBICACION

5C 08 SCEO3

SC O' SCEO5 
-_

Cristeil Del Carmen de la Torre
MaCrioal

5C 08 SCEO3 SC 08 SCEO2

Pedro Castillo Sánchez SC 1 1 SCEO4 SC 08 SCEO2

Rocio Alejandra Ramón
Villafuerte

SC 1 1 SCEO4 SC 08 SCEO2
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Oficior 5C/DTI/550 1 l2O1 6.
Asunto; Aviso de lnicio de Revisión yVerificación.

Villahermosa, Tabasco, a de l4 de octubre de 20I6.

c sECrrr-: tn.e.tÁ---
Mtro. Fernando Calzada fa\Á
Rector de la Universidadlecnológica de Tabasco,
Presente

Con fundamento en lo díspuesto en los artículos 37 fracciones lll, Vil, Vlll, Xll, XVl, XVlll y XXXIX de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Artículos I fracciones ilt, Vil y XXXVlll y
'14 fracciones lll, XVI del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría. Le comunico el inicio
de la Revisión y Verificación correspondiente al proyecto; KlBtS. Adquisición de Bienes
lnformáticos para la implementación de red inalámbrica wifi, en los cinco edificios de
docencia del campus universitario, el cual fue adquirido con fecha I0 de Marzo 2016.
Por lo que se solicita poner a dísposición para su revisión la información, bienes y documentación
comprobatoria necesaria que le requiera el personal de esta Secretaría; para tal efecto, he
comisionado a los lng. Carlos Enrique Contreras Valenzuela, Subdirector de Tecnologías de
lnformación, Lic. Francisco Raymundo de la Cruz, Jefe de Departamento, L¡c. Ornar Darío
Bracamonte Hernández, Auditor Fiscal; y el lng. David Gutiérrez Nava, Analista programador.

Asímismo le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda a efecto de que el personal
comisionado tenga acceso a las instalaciones de la Rectoría ¿ su digno cargo y se le brinden las
facilidades necesarías para la reaiizacíón de su cometido,

Sin otro particular, aprovecho la ocasión

I /r r-\ :.'tJr)':{:'1:1''il'':'
I / l\ ' .\ ;rt.t i-'r,r-;ri 'l:'r'i'r;"')'¡rr i'

I / / \ i 
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C.c.4- lñ9. C¿rfcs En,¡que Coñ¡reras Va¡enzuei¿- SuDdireúor de Is( notqás\,{' lnÍerm¿cbn de ti Sf COTAS. p¡esenre
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C.c.p.- ARCHIVO/Minutario

\r.
Revr!ó \.¡'

v-//
[.C P Euria Malcela Ochoa Rornero

Directora General de Admlnistración

Prol. de PaseoTabasco No. I 504,Tabasco 2000
Tel. 3.1 0,47.80
Villa hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx
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Elaboró ,' \
)t.)l!'''

L R.C Laura Anqélica Morales Guzmán

lefa del Depto. de Control Presupuestal

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

Oficio No. SC/DGA/SRF/550 6 I 1 0 l2O1 6

Asunto: Reconocimiento de Firmas
Villahermosa, Tabasco; a 10 de Octubre de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeación y Finanzas
Presente

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programac¡ón

Presupuestaria

Los que suscriben, L.C.P. Y M.A.P. Lucina Tamayo Barrios, Secretaria y t.C.P. Euria Marcela Ochoa

Romero, Directora General de Administración de la Secretaría de Contraloría, solicito que nuestras

firmas mancomunadas queden registradas, así como autorizadas para Ios trámites de

Adecuaciones Presupuestales, Ordenes de pago, Comprobación, Ministración de Recursos,

Autoevaluación Trimestral y Acta Administratrva de cierre presupuestal que serán generadas en

el Sistema de Hacienda Pública durante el Ejercicio 20'17.

NOMBRE CARGO FIRMA

L.C.P. Y M.A.P.

LUCINA TAMAYO

BARRIOS
S ECRITARIA DE CONTRALORIA

L.C.P. EURIA

MARCELA OCHOA

ROMERO

DIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

.- r,-" '.-'(
Sin otro particular, aprovecho la ocasrón para enviarle un cordral saludo. .''"'

"'X'X"; '1'.:,':,;i:, 
i''-''', Nu,A 1' , ';,*:, '(

cc.p.,L.c.p.EuriaMarcetaochoaRomero-DirecroraGeneraL d.oo.,r/u,r.,O1,l.rraorou\ r''ir¡¡[i] i:''L-''l l'i tl:..-

Ccp-Lic Georsinarettoivastionr lóirel.'.i""p:"i,iir-p',"*;,.'l;só/ \"'"'"\ ,-,i,. iiS'i'r:i,rr-r i.)i- l'i',r1,+;i-
C.c.p.-L.C.P.Mirna delaFuenteReyes.-Drrectora dePrograrnacró¡,(yGarty'Públ\co SPF I - . . . r-r /. .,,.,.:'i-.,,.";lli:ll

\s ,/',
'K'.-ii(*'!,lrr,-o,ou\ 

'""ii':';'rr' 
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.: : )'t

Cc.p-licGeo'grraTelloMagl'onr -DircctoradePoiíticaPresr,p(,es/tá'iaSPt/ \ \ i-,i.,a ,.-i--i',.i,r ! ll,. "i.-."-';r-v'.. : 
-1..

C.c.p.-t.CPMirndoelaltrenteReycs.DrrectoraoeProg,arnacrófyCary'tfb(o5PÉ I ': .:. r ...tii,..:{...-:.",
C c p - LC P Yo'y Ceo'grna -clrández Rodríg"rez.- Subdrectora d\ Regrlso: li"a\rcre,os SECOTAB

Responsa|¡]e de la lnlorrnación
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LI
Dr. en Arq. Roberto Ocaj
Director General de I

Presente.

,r ¡1,
ty'untu

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

de fecha 18 de julio de 2016, así como en el artículo 33, fracción l, ll y XVlll del Reglamento Interior

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 ConÜol y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupción" y en atención a las acciones conjuntas concertadas mediante el

Programa Anual de Trabajo 2016, entre Ia Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación

Regional de la Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de

establecer " Mejoras al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de Control en

las Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizadot', en especial a la Integración

de Expedientes Unitarios de Obra Pública en las Dependencias, revisar y dar seguimiento anual

para el adecuado cumplimiento.

En base a lo anterior, Ie informo que se ha designado al lng. Salvador González Ceballospara que a

partir del día 14 al 17 de Octubre del 2016, realice la revisión de la correcta.fr¡-($iilphil,q*s.
expedientes unitarios de Obra Pública de los proyectos )E22 y )E262 . (1\,''' . ^ 

'"'.::,expedientes unitarios de Obra Pública de los proyectos )E22 y )E262 {},1"."'' , _ . "''.!2).,

nlp,r?trts?AtfrtTfeffiüfñBa ocasión para enviarre un cordia 
l$tPi;r.*,, ' , :tit;.,,, 

"''h
_ 

^'--"^';-rO!v¡urtrrrvv 
// -,.2..-:l :.,;{,:,r{ | ? Ot¡'r^ , ,,, ¡t iÉ, li .tf t ¿ iit'"ii,,,. . 'lt:

Atetrtamerrt"il- i ,..lltt,,, ii{'i ' .,,...,., '' ¿fi' ,
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ccp.- lng. Frañclsco Pérez Martinez- Subsecretario de Control y

ccp.- Mtro. en Arq, Maurilio Dur.n Núñe¿- Director de Contto¡ y

:::'^.A.frrl 
f 
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Eñcargado dél Depto, d€ Control

Documental.
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Asunto:RevisióndetntesraciónExpedienteUnitario.

Ltu \l [u!i_i.v \ Viilahermosa,rabasco, l0deoctubrede20l6.

d€ =§á3§S"3'í,b?ndro de,t u iliu"mg{ainu
, a , rC 3i:"^.1":::neral 

de la Cpnfisión Estatal de Agua y Saneamiento

¡3:l§ Presente. '/
S I n Con fundamento a lo establecido en el artículo 37 fracción I de la Ley Orgánica de la

n-, Administración Pública Federal, con sus Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación/l/ | defechal8dejuliode20l6,asícomoenelartículo33,fracciónl, llyXVlll del Reglamentolnterior

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 la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y

Combate a la Corrupción" y en atención a las acciones conjuntas concertadas mediante el

Programa Anual de Trabajo 2016, enue la Secretaría de Contraloría y la Unidad de Operación

Regional de la Contraloría Social de Ia Secretaría de la Función Pública, con Ia finalidad de

establecer " Mejoras al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de Control en

las Dependencias y Entidades que ejecutan Programas Federalizadol', en especial a la lntegración

de Expedientes Unitarios de Obra Pública en las Dependencias, revisar y dar seguimiento anual

para el adecuado cumplimiento. , ,,, 
,

En base a lo anterior, le informo que se ha designado al lng. Belzazar Hernández Dionieib,', paiague -r

a partir del día 14 hasta el 17 de Octubre del 2016, realice Ia revisión de la correcta inlegrac!ó-n.de'",

los expedientes unitarios de Obra Pública de los proyectos AZA3} y AZA4O. ' "u),,';

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. i"* t i " l"

(.cp.- lñ9. Luis Armahdo Pr¡.9o Ramos.- S«retario de y Obr

c,c.p.- lng. Francisco Pérez Maftínez- Subsecretario de Control obra
c.cp.- Mtro. eñ Arq. Maurll¡o Duran Núñez.- Diredor de
Archivo/Minutar¡6.

a la Obr¿

Resconsabfffiación

M. en Arq. MaffiDurán Núñez.

oiector !>(ontr{t y auditoria a la

obra PrÍblica. 
I
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Oficio: 5C/SAG P/DCAP/55 1 0/ 1 0/201 6 
"

unto: Envío Solventación de Observaciones
limrnares de la Auditoria No. 1405-DS-GF FISE

a Pública 2015

ahermosa, Tabasco a I I de octubre de 2016

Lic. Salim Arturo Orcí Ma
Auditor Especial del Gasto F

de la Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67 , Col. Ampliaclón
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones Il, XXV, XXVI, XXVIl, 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 al Acta de Presentación de Resultados y Observacrones Prelrmrnares N"

002/CP2015 de fecha 30 de septrembre del presente, correspondiente a la Auditoría N'1405-DS-
GF/2015 con título "Recursos Fondo de lnfraestructura Social para las Entidades" (FISE), Cuenta
Pública 2015, realizada por Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la
Federación, anexo al presente se remite la documentación para la solventación de las Observaciones de
los Resultados, mismos que se detalla en elanexo 1 del presente ofrcio, a fln de que se realrce eltrámite de
descargo que considere pertinente, cumplrendo en tlempo y forma con el plazo establecido por esa

Auditoría Superior de la Federación.

Asimismo, se reitera Ia disposición de esta Secretaría en caso de que se requrera algún documento o
i nformación ad icional.

Srn otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis dlstinguidas consideraciones.

a,
!
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Tamayo Barrig
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sunto: Se reitera y complementa solicitud de
documentacrón e información para
efectos de planeación

ba tubre de 2016
,ALlDl'rflRt¡ sr ';

Lic. Amet Ramos Troconis
Secretario de Planeac)ití y Fí.na nzas
del Estado de Tabalco
Presente.
Con fundamento en los artÍculos 37 fracciones l, ll,
de Tabasco, 8 del Reglamento lnterlor de la Secretar r Ejec
atención al oficio núm. DGARFT"B" 16587 1201 6, signado P Jesús
Auditoría a los Recursos Federales Transferidos '8" de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual reitera y solicita
complementar documentación e información para la planeación de la Auditoria, misma que debe ser rernitida el dia
viernes 14 de octubre de 2016 a esta Secretaria, en lo referente al Anexo I (antes Anexo "A") y para el viernes 21 de
octubre de 2016, la información complementaria según Anexo ll correspondientes al Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (FASSA) (1002), ejercicio fiscal 2015. Se anexan 15 folas de las cuales se deberán arender las
que le apliquen a esa Dependencia a su cargo.

Al respecto, considerando el volumen de dicha información para facilitar su integración y envío oportuno al órgano
de Fiscalización, se solicita que en su toralldad se envíe únicamente en medios electiónicos integrados 

"n 
LD's

debidamente certificados

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue la documentación e información requerida, la AuditorÍa
Superior de la FederaciÓn, de conformidad con el aftÍculo 6, párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
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Oficio No. SC/SAG P /DCAP /551 2/ 1 0/201 6

: 5e reitera y complementa solicitud de
documentación e información para
efectos de planeación.

DESPACHO DE LAC SECRETARIA illahermosa, Tabasco a l0 de octubre de 20'16

General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.
Con fundamento en los arliculos 37 fracciones l, ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco, S del Reglamento Interior de la Secretaria de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en
atención al oficio núm. DGARFT"B"l6587l2016, signado por el Ing. José P..lesús Tristán Torres, Director Generai de
Auditoria a los Recursos Federales Transferidos 'B'de la Auditoría Superior de la Federación, en el cual reitera y soliclla
complementardocumentación e información para la planeación de la Auditoría, misma quedebeser remitjáa el día
viernes 14 de octubre de 2016 a esta Secretaria, en lo referente al Anexo | (antes Anexo "A') y para el viernes 21 de
octubre de 2016, la información complementaria según Anexo il correspondientes al Fondo de Aportaciones para
losServiciosdeSalud(FASSA) (1002),ejerciciofiscal 2015 Seanexanl5fo;asdelascualessedeberánatenderlas
que le apiiquen a esa Dependencia a su cargo.

Al respecto, considerando el volumen de dicha información para facilitar su integración y envío oportuno al órgano
de Fiscalización, se solicita que en su totalidad se envíe únicamente en meclics electiónicos integrados un 

-C¡'t

debidamente ceft ificados.

En caso de que dentro del plazo otorgado no se entregue Ia documentación e información requerida, la Auditoria
Superior de la Federación, de conformidad con el articulo 6,párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, podrá imponer una multa minima de 650 a una máxima de 2,000 veces el salario diario de
la Unidad de Medida y Actualización,

un cordial saludo
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L.C.P. y M.A.P.
Tamayo

contigo

Oficio: SC/SAG P/D CS I ss21 I 1 0 I 201 6.

Asunto: Envío de la Evaluación de la
Calidad de los Servicios.

Tabasco; a 1 1 de octubre de 2016.

Secretario de
Presente

En relación al oficio No. SC/SAGP/DCS/4442/08/2016 de fecha 9 de agosto de 2016, mediante el

cual se solicitó la colaboración para la instalación de un Módulo de Atención Ciudadana y

Evaluación de la Calidad de los Servicios y con fundamento en los Artículos 37 Fracción lll de la

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T Fracción XIX de la Ley de

Responiabilidades de los Servidores Públicos y 23 Fracciones V y XV del Reglamento lnterior de

esta Secretaría, envío a usted Cédula de Hallazgos e lnforme de Resultados de la Evaluación

de la Calidad de Ios Servicios No. 009-SC-EVA-SS/CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES-

2016 que se realizó en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) Dr. Maximiliano

Dorantes, como resultado de la aplicación de 113 encuestas de opinión a la ciudadanía que

acudió a las instalaciones a solicltar un servicio o realizar un trámite durante el periodo del 15 al

26 de agosto del Presente año.

c.c.p.
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Al respecto, le solicito que analice las recomendaciones efectuadas e informe a esta Secretaría las ü
acciones realizadas en el Formato de Cédula de Hallazgos adjunto al presente, al cual deberá q\t 

^
anexar la evidencia documental que sustente las acciones realizadas, en un término de'15 días V+*§
hábiles a partir de recibida la presente; apercibido que de no cumplir con lo anterior, :"Auf ü.ü .V"
acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I delrq-fl€y";,99-,,1.r'tü rtacreedor a la medida de apremio prevista en el Artlculo // r-racclon'o".{ilqylJ:,::;ür,f^p'
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción econóffi\.de hasta 202'o)rv{1, 

,,

veces elvalpr diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
tr',, _rñ.r,,t\t v

Sin otro párticular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.. . 
',á 

j \-:i:' 51;i" H,; t

C.c.p. Dr.

C.c.p. Lic.

ccp.

LC.P, y M A.P.P Venancio Garcla Castro

Subsecretario de

de la Secotab

de la Gestión Pública

Prol. de PaseoTabasco 1504,Tabasco 2000
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Vi I lahermosa, Tabasco, México
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(Pen¿t'Gobierno del
Estado deTabasco

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

Tabasco
cambia cont¡go

Oficio No. SC/SAG p tDCCtSs23 t 1 o t2o1 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco, a 1 i de octubre de 2016.

Lic. Yoana Cristel Sánchez Aguirre
Directora Generaldel lnstituto de la
Juventud de Tabasco (INJUTAB)
Presente.

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, vlll y Xll de la Ley orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracciones I y ll de la Ley dá Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado de Tabasco y 8 fracciones l, vll, vlll, xll, XVI y XVlll del Reglamentolnterior de la secretaría de contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de iabasco, le solicito sepresente en la Dirección de contralores y comisarios de esta secretaría, ubicada en el centroAdministrativo de Gobierno en Prolongación de Paseo Tabasco No.1504, col. Tabasco 2000, cp. g6035
el día 18 de octubre de 2016 a tas 10:00 hrs. con Ia finalidad de realizar el Acta de cierre Final de laAuditoría lntegral sAGP/AEX/048116, practicada al lnstituto de la Juventud de Tabasco (INJUTAB),por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo delAuditor Externo C.p. Lisbe Montejo Ochoa.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistirmediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar elacta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dostestigos y la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traeridentificación oficial, en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sancionesadministrativas y de apremio señaladas en el Artícu lo 77 Fracción I de la Ley de Responsabilidadesde los Servidores públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20veces el salario mínimo general vigente, cuyo importe es de S1,460.g0 (Mil cuatrocientos sesentaPesos 80/100 M'N.), en relación con los artículos 82 y S4fracciónes vl y VIll de la Ley de presupuesto yResponsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

. ;,, tt§intnás poqel momente, le envío un cordial saludo. j 'ili.- 1,; , .{T ,\0.:$"li.,qf | , ,:, ,
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Montejo Ochoa, Auditor Externo-\

C.c.p. Archilo / Minutario.

Prol. de Paseo Tabasco\p. t SO+, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secre¡aria rrW
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'2016, Año [etMuno Sistema [e Justicia
(Pena[,"

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

Oficio: SC/SAG P/D CS I ss24 I 1 o I 201 6.

Asunto: Solventación a Quejas del Programa Prospera'

Villahermosa, Tabasco; a 13 de octubre de 2016

,; 
i: i, it [i f ,il ft i 14 L] [: Í1 li,it/qü i* l,l

de fecha 13 de julio de 201 6 y en atención a los oficios DURSE2039-2016 y DURSE204O-2016,

signados por la Mtra. Marlene Velázquez Félix, Directora de Unidades Regionales de Servicios

Educativos, relacionados con el seguimiento a las manifestaciones ciudadanas de PROSPERA

programa de lnclusión Social, con números de folios 416 y 420, turnadas por este Órgano Estatal

de.Control, para ser analizadas y solventadas, si asífuera el caso, me permito inforrnarle que de

acueiCo a la documentación soporte enviada por esa SecretarÍa de EducaciÓn a su digno car9o,

estas fueron solventadas, para hacer un total de 10 inconformidades concluidas, quedando

pendientes de solventación 02. (Se anexa cédula).

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

#
/v*í7

Atentamente

/,?)
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Tabasco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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"2Uq nño [etMutuo Sistena [e lust;c¡¿
Qetut'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Ofi ci o: SC/SAGP/D CS I 5525 I 1 ol2ol 6.

Asunto: Envío lnforme del 3er. Trimestre.
Villahermosa, Tabasco; a 12 de octubre de 2016.

Secretaría y la Unidad a su cargo, adjunto al presente el lnforme correspondiente al Tercer Trimestre

del presente año en forma impresa. Así mismo se envía digital a las siguientes cuentas de correo

electrónico:alarratia@funcionpublica.gob.mx y mcamarena@funcionpublica.qob.mx.

En espera de qt,e la información cumpla con los criterios establecidos, me reitero a sus Órdenes para

cualquier duda o aclaración.
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Ofici o: SC/SAG PiD CS I s526 I 1 O I 201 6.

Asunto: Solventación a Queja del Programa Prospera.
Villahermosa, Tabasco; a 13 de octubre de 2016

'..-'..t.1,, ,,1 , {nl ,Qlr_L'l: l_, ..f,/
, I,-, ,,i . ,iiltJ ,,M.D.E. Víctor Manuel L6pp.Cruz

Secreta ri o de Ed u caci¡átl
Presente

C/Z'Í\'tv{ o
En relación a las 04 quejas enviadas a esa Secretaría, mediante oficio

SC/SAGP/DCSl4834tO9l2O16 de fecha 06 de septiembre de 2016 y en atención al oficio

DURSE2O42-2016, signado por Ia Mtra. Marlene Velázquez Félix, Directora de Unidades

Regionales de Servicios Educativos, relacionado con el seguimiento a quejas de PROSPERA

Programa de lnclusión Social, turnadas por este Órgano Estatal de Control, para ser analizadas y

solventadas si así fuera el caso, me permito informarle que de acuerdo a la documentación

soporte enviada por esa Secretaria de Educación a su digno cargo, la queja con número de folio

501 rle solventada, con la suma de ésta, se dan por concluidas la totalidad de las quejas enviadas

(Se anexa cédula).

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

Atentamente

, -Tel. 3.10.47.80
, Villahermosa, Tabasco, México
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t,

Lic. Dan

Elaboró \
\, _

L1C. 5U5an¿ P-ereZ Perez

lefa del Deoframento deU
j\

'l
i

,i

.i

trf \;

i S.rosec'etario oe o,-o,ib.iu ¿. la cesrón Dública 
I

.,--=,1-=.-- Prol. de Paseo Tabasco ¡¡§ 504, Tabasco 2000

Director

e la lnformación



 

 

 

 

 

 

Oficio No. 

5527 

(CANCELADO) 



 

 

 

 

 

 

Oficio No. 

5528 

(CANCELADO) 



'2016, Aío f,ctMuan Sist¿tu d¿ tusticid
Qenat'

w
#ffi

Gobierno del
Estado de Tabasc.o-

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAGP lDCCI 5529 I 1 O /201 6.
Asunto: Entrega de lnforme Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 12de Octubre de 2016.

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
5e c r.eta ri a -de..ep_n_tra I o r i a

strCi'lETARie oe corvTRAL( )tl ir.¡.AUBSECRETARIA DE AUDITOFT i/\
DE LA GEST|óN p,úeUrCa

I3 C|CIID

3xffitffiF#i..* 3r;ir ;iiáV
Presente. 

l

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y XXIX de Ia Ley 
I

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de 
I

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, 7 de la Ley de 
I

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 
I

fracciones l, Vll, Vlll y XVlll del Reglamento Interior de la Secretaría de Gontraloría del poder 
I

Ejecutivo del Estado de Tabasco y numeral 5 último párrafo del Manual de Normar 
I

Presupuestarias para la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 
I

como resultado de la Auditoría lntegral número SAGP/AEX l,46t16 que se practicó al 
I

lnstituto de Educación para Adultos de Tabasco (IEAT), por el periodo del 01 de Enero al 31 
I

de Diciembre de 2015, a través del auditor externo L.C.P. Lisbe Montejo Ochoa, por este 
I

medio le hago entrega del lnforme Final, que contiene: Dictamen Financiero, Dictamen 
I

Presupuestal, lnforme Ejecutivo y Carta de Sugerencias. 
I

Lo anterior con la finalidad de hacer de su conocimiento el resultado final de dicha auditoría I
que resultó sin observaciones de acuerdo al informe del auditor externo, por lo que se le I
exhorta a dar atención y seguimiento al contenido de la Carta déiqli5ig{qn3jall: tV'.-i irir. i:'ii¡rJi. ' 

I

sin más por er momento, re envío un cordiar sarudo. i;fji' 
si:il:l'r,'¡llt ¡¡¡' 1"''$li§il i 

I
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Revisó \
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Prol. de Paseo Tabasco tf\.¡ 504, Tabasco 2000
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Oficio No. 5C/SAGP /DCAP / ss32/ 1 0/201 6

Asunto: Respuesta a oficio No. 1 6/TAl/Cl-457 /2016

Villahermosa,Tabasco a 1 2 de octubre de 201 6

C.P. Alfonso Grey Méndez
Titular del Órgano lnterno de Control
en la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales.
Ejército Nacional No.223, Colonia Anáhuac
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 1 1320,
Ciudad de México.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 fracciones ll, Vlll, XXV XXVI y XXVlll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloria del Poder Ejecutivo del Estado

de Tabasco y en atención al oficio No. 16/TAI/C1-457/2016, en el cual hace referencia al 'Convenio de
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la

Federación para el ejercicio fiscal2014", suscrito por el Ejecutivo Estatal y el Ejecutivo Federal, y que al 15 de
septiembre del año en curso, no se cuenta con la documentación comprobatoria que acredite que el proyecto
"Programa Estatal de Educación Ambiental, Capacitación para el Desarrollo Sustentable y
Comunicación Educativa" por importe de S1,940,000.00 haya sido finiquitado y, en su caso,los recursos
no devengados del mismo reintegrados a la Federación, adjunto al presente se remite documentación
debidamente certificada, misma que fue recibida de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, la cual se detalla en el Anexo No. 01.

Asimismo, la SERNAPAM señala que el proyecto se encuentra concluido y solo se está en espera de la carta
finiquito que ha sido solicitada a las instancias correspondientes de la SEMARNAT, por lo que para el caso de ser

necesario, solicita se conceda una prórroga para exhibir el documento referido, una vez que sea recibido.

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

I ,Y", I "'''ffi/ , Ñ';!{ /l\ \ ".J;i;;;'i;;,;,t.'...^f,-4?^['-dC.c.p.- l\É.Ral¿el Pacch:anoAl¿mán.-SecretariodelMedioAmbienteyÁecurbsNaturalesl iÍlr 1 r-\:' ar1'.a;-: !.', f',-¿'L \ f "\ ^
C.P.Raúl SánchezKobashi.-subsecrerariodeConrrolyfiud¡roriá/de,adgstrónPúblictadetaS¿'ciéi;?fab;ránitiAñiüOÍ;¿i' "" 
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Oficio N o. SC/DGA/SRH/553 S / 1 o/2O1 6.
Asunto: Nómina A1uste Complementario.

Villahermosa, Tabasco, a 12 de Cctubre de 2016.

L.A.E" Martha Olivia Contreras Valenzueta
Subsecretaria de Recursos Humapos de Ia
Secretaría de Admini straciónzr'
Presente

Adjunto sírvase encontrar en medio magnético e impreso, la Nómina de Ajuste
Complementario (Partida 13402) correspondiente al mes de Octubre de 2016.

Lo anterior, para los trámites administrativos correspondientes.

sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo.

C.c.p. C.P. EJria Marce,a Ocnoa Romero.- Di.. Gene.al oe Aomón_Ddl¿ SICOTAB
C.c.p. Psic. Ma¡rsotpérez tópez.- Subdirecror¿ de Recursos a"íain{-¿" la SECO.IAB
C.c.p.- Archivo/Minutario. ¿/

Revisó (-
\l .

C.D. Euria M. Ochoa Romero t
Dir. 6eneral de AdministracróM'

,.ED

\i i
i; l

i-.
l-.t,

,1::..ii
':i.,,r'
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U
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'ó
.r§
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Responsable de la lnformación
N

Psic. Ma/isol Pérez López

Subdirectora de Recursos Humanos

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
llrt^rrrr <ó.ñ+.lr aah mv

Atentamente



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

Oficio No. SC/DGA/SRH/553 6/10/16
Asunto: Se envían Descuentos a Empresas

Villahermosa,Tabasco, a 12. de Cctubre de 20,l6

treras V hzuela
Subsecretaria de Recursos Hffnanos
De la Secretaría de AdminKtración
Presente.

üf./? /*¿Lz-

Adjunto al presente se servirá encontrar, USB en formato XLS (Excel) y relación del
personal de esta Secretaría, al que se descontará vía nómina los siguientes conceptos, mismos
que serán aplicados en la segunda quincena del mes de Noviembre del 2016.

EMPRESA CONCEPTO No. EMPLEADOS IMPORTE

MULTIPLICA TU NOMINA 638 1 736.24

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

Atentamente

1, l

.i' r

¿o.'20
S /r+
/1,

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

c.c.p.- L.C.P. Euria Marcela Ochoa Romero.-DirectoraGen¿r¿lSlministración de la SecretarÍa de ContralorÍa
c.c.p.- Lic. Marisol Pérez López.-5ubdirectora de Recursos Hulr4lrr#fa secretaría de contraloría
c.c.p.- Arch¡vo

Revisó | Responsable de la tnformación I Elaboró
Nombre: L.C.p. Euria Marceta Ochoa I ,.J^ L,Romero C | ruombre: Psici Ma)sol Pé'ez López I Nombre, Dolores cardozlGarcÍa
Ca.go:DirectoraGeneral \y 

J Ca,go:Subdirectora I C",So,S"r,"tur," ffI

F
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\ Cependencla a su cargo para los efectos conciucentes.

\
\ Derivadc de la revisión y análisis de los documentos'iitados, efe«uado por la Dirección de

\ Contraloría Social. no se encontraron motrvos o. in.o¡¡o,ñ;;-;;u-;;;iie,;; ;"-;;
\ parte de este órsano Estatarde contror .,",*','.',',;fiHltii::il',itllXll': ;llHll§:fión 

por

\ "'q»lit'ti: 
'- ' ''' '""': :'T' F'i'

ffi$,nmr":/ti:MpProl. de Paseo Tabasco No. l rOO, arO§
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa,Tabasco, México , :. li;irr.tr,. 

rúrrgúu\"-
www.secotab.gob.mx \- .,.¡..C.i.'-._.,.r-r,i.
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
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Thbasco
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'2016, Año [ef gtuwo Sistema le lruticia
(Penat "Gobierno

Estado deTa
;I

Oficio: SC/SAG P/D CS / SSgt I 1 O I 201 6.
Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia

y Solicitud de lnformación.
Villahermosa, Tabasco; a l3 de octubre de 2016.

iLttlLrt/.rz

Derir.'ado de los ccmpromisos convenicjos en materia de Contraloría Social en el prograrna Casa
Arniga, Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los "Linearnientos para la
Pronroción y Cperación cie la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo
Sccia!" le informo ciue en relaciÓn al procedimier¡to de 'Captación de las Cédulas Ce Viqiiarrcia e
tnfbrmc'Final", se recolectarcsn 2 Cédulas de vigilancia y 1 de lnforme Final de los Ccrrité-:; de
C;ntralcría Social en las reuniones prograrnadas para la entrega de los apoyos que contenrpla er
lrlr-rgrama en c,;estión, m,srnas que se Cetallan a continuación:

C5 de Octubre de 201 6

| : I ce ,-'c Cc-,rbre de 20'5

l---l-
I 1 | 06 oe Ocrubre oe 201 6I I 1 | 06 de Ocrubre oe 2016 I Viila el t, iunfo, Batancan I SZr, I

I
II nnexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de m¡nera aterria,iI tenqa a bien turnarlos a la L.ic. Diana María Villamil Pérez, Enlace de Contraloría Social de lal"

Col. !l i-; leria, Ba lanca n

Villa el Triunfo, Balancan
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ffi
Gobierno del

Estado deTabasco

w
wL.C.P. y M.A.P. Ludna

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Finalmente, le solicito amablemente envlar a

los Comités de Contraloría Socialemitidas por

Tabasco
cambia contigo

esta Secretaría las Constancias de los Registros

el Srstema lnformático de Contraloría Soclal'

de

Sinotroparticular,aprovecholaocasiÓnparaenviarleuncordialsaludo., ,\
r¿l

Atentamente

C.c.p. L.C.P

C.c.p. Lic
C-c.p. Lic
c.c.p.

Respons ! la lnformaciÓn

Lic. ro Rosas

Direc Contralorla Social

,t"W
Lic- Luis de la Cruz MartÍnez

Jefe de DePartamento

N

E
N

C'o
.r§
ó_

Revisó

L.C.P. y MA.P.P Venancio GalcÍa Castro

Subsecretario de de la Gesl¡Ón Pública

Prol. de PaseoTabasco No. Tabasco 2000

Te|.3.10.47.80
Vi llahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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"2016, Año letNumo Sistema le lustici"a
Qennt'

|I.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Cas tto" subsec$6 !f'l)ditorfa de la Gest¡Ón PÚblica' SECoTAB'

i"íá"rn.á n"t.i oirecror de contraloriabcial sffi
ra M¿rlaV¡llamil Perez - Enlace de Conrralorla 5o9f >u)'



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

'2016, nño detNuno Sistema le lustitia
(Penat "Gobierno del

Estado de Tabasco Thbasco
cambía contigo

C. Neyda Beatríz García nez
¡l (SSecretaria de Desarro

..dA \-r;-, " Oficio: SCiSAGP/DCS/5538/1 0/2016.
1'í).;!.,\ujr'r"-;'-r';. Asüoto: Envío de cédula de vigilancia
il:;.." + - " ysolicituddelnformación.4> ".: y Solicitud de lnformación.

EüEHlldnota,Tab¡sco; a 13 de octubre de 2016.

1 7 ocl. 2016

uRUi ot coNTiiF-t- i',il (

ülf,cf:'fr ur' 
'

¿t itrY'r'6J' r'"'" ' "

tz: ztl h til-t)Presente

DerivaCo de los compromisos convenidos en materia de Contraloría Social en el programa
impulso a la Econornía Familiar de Traspatio para Comunidades Vulnerables de Tabasco,
Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los "Lineamientos para la
Promoción y ooeración de la Contraloría Social en los Programas Estatales de Desarrollo
Social" le informo que en relaciÓn al procedimiento de "Captación de las Cédula.s de Vigilancia,,,
se recoiectaron 7 Cédulas de los Comités de Contraloría Social en las reuniones programadas para
la entrega Ce los apoyos que contempla el Programa en cuestión, mismas que se detallan a
continuación:

c\l
()-If

r§
.c()
o_

06 de Octubre de 201 6 i. José Ma. Moreios Santa RÍta, Teapa

06 de Octubre de 201 6

06 de Ocrubre de 201 6

Ej. Mariano Pedrero, Teapa

Fraccionamíento las LÍlias, Teapa

06 de Octubre de 201 6

07 de Octubre de 201 6

Ra. llermelegildo Galeana l ra, secc., Teapa

Ej.Arroyo Chispa, Tacotalpa

07 de Octubre de 201 6 San Manuel, Tacotalpa

07 de O«ubre de 2016 Ej.Zunú y Pastatal, Tacotalpa



t.C.P. y M.A.P. Lrrina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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'2016, X.ño letNu"evo Sistema de lustbia
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Gobierno del
Estado de Tabasco

Finalmente, le solicito amablemente enviar a esta Secretaría las constancias de los Registros de

ros Comités de Contraroría sociar emitidas por er sistema rnformático de Contraloría Social'

Sinotroparticular,aprovecholaocasiónparaenviarleuncordialsaludo.

Atentamente

\

::.f l;:.r;\y,t^lfernando 
venanc¡o 6¿rcia Crrro'- Subsecret -Pdrfeuoitoria 

de l¿ cestión PÚblica SECOTAB'

E.i.o.l-ic. O¿t¡et Romero Ros¿s " Director de ContrJorla Soc

: i.! il ffi \: ti.;;; ti;1ñé"' - inrice de contrarorra soc2lfrs

C.c.P. Archivo/lYl¡nutado'

;:. \ 1**y@"'arnrorm¿cón ["Y
110'"oo',1'1fu".Y::::';::'i:'i:;# I *ffi:::,3i1"'..., I [*';:&"J:*'::'J,:*-
Subsecrerario de Audi\f¿ de la Gesr'ón PÚblica

Prol. de PaseoTabasco *hSoo,'ubasco 2000 /

C\¡

CJ-o
N
r§
C
L)).r§
o-

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx
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Año detg'i'ucvo Si;tema le lwticia

(Penat "

contigo

Oficio: SC/SAGP/DCSI5539i 1 ol 2o1 6.

Asunto: Envío de Cédula de Vigilancia"
rmosa, Tabasco; a 13 de octubre de 201 6.

, -,; 
.___ r_. i_;-__JLI_J\:

Ll E S,.É G-() | {C) DE LA

I §.'24 C. TÍtc¡ Campos Piedra

S /+ 
' FreriCente Municipal de

l-,rksente
t4.

I

¡

t^r rel.ición al procedimiento PCCVIF-08 cje'Captación de ias Cedulás de'ViEilancia r, irríorrne
i¡,-,i,l" cle la Guía Operativa de Contraloría Social y derivado de Ias acciones convenidas t:ir nl;rt?ria

:1" i".crrtraloría Soi-ial en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamlento

iPltüAGUA). Ejercicio Fiscai 20'16, le infolno que se rcrcolectó 1 Cédula de Vigilanc¡a.jil ia

ie LII'r.Ór'ide serguiii^,i,:,lIC,)/ ieCnrridr-'l Cie Olrra, efe«uada COn integrantes del COi'nil.é rle ("o:r'iralcri¡

'-ioriai rnisrr¿ qrie sÉl r;etaila a contiii,.ración:

de Octubi'e Ce 7tl iC Septiern bre

A.r-,t'x'.: envío el Jocu,n';ento origirral para su conocimiento y le solicito de manera ¿t,irri,r tenqa a

Dien :Llrnarlo al lng. Gi'egorio Berrral l-Jt:r'rrández, Enlace de Corrtraloría Socierl del 0rog:arn¿

F' i:(il,{,-i i-i A. pir ra el seq u i rn i e nto co i"res po nd,e rrte.

f)cti,,'aCo de Ia revisión v análisis dei dccumerrto citado, efectuado por la Direccion rle [onrraicrría

5or-r¿¡1, presento a coniinuación la observacii.''n encontrada:

0fr\h

Villahermosa,'iabasco, fi'léxico /
www. se(otab.goh.mx Í
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(Penat "L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Tabasco
cambia contigo

por otra parte, en el punto g, el comité solicita la reposición de concreto en los cruces de tuberías

de las calles, la compactación y 2 tomas domiciliarias, por lo que deberán informar a este Órgano

Estatal de Control y enviar las evidencias de las actuaciones realizadas.

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

Atentamente

C.c.p. L . y MA.p.p. Fernando venancio Garcia c asilo.-l6ehrio de Auditorfa de la Gerión Públ¡ca. sECO]-AB

)¿niel Romero Rosas.- Director de Concralorí¿ Soctár.549TAB.I Romero Rosas.- Director de Concralorí¿ SocÉf.JE€9IAB.

Humberro Aguilar D¿m¡án.- Encargado d elaslfrecctÓn de Agua Potable, Dren¿ie y Saneamiento. coNAGUA'

orlo Eernal Flárnández.- Enlace de tonraloria focial. Ayun(¿mienro de Cunduacán'

C.c.p. Lic

C.c.p. lng
C.c.p. lng
c.c.p.

Revisó

L.C.P. y tü.A.P P. F Venanc¡o García Castro

Subsecret¿rio de de la Gestión Pública

Responsabl lnformación

Lic ero Rosas

a\l
0.)
!
r\
r§
.g
o).rg
o-

Prol. de PaseoTabasco No.

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Tabasco, México

www. secotab.gob.mx

Tabasco 2000

Director de ?aloria Social
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¿ !ro Lc.e v{ecp.FernandoVenanllüGa¡6lql¡gg.lnrt?
+ C.c.p. Lic. Dani4l Romero Rosas.. Direcror de Coñ-iffifa Soc¡al.

,O C.c.p. Lic. .Juan fuiguel Aguirre Oramas.- Subdire«or de Salud, I

\- C.c.p. Lic. José lvtguel Henera Cárdenas.- Apoyo del Departam

§ 

cco. archvo/M\ario.

I

\ ,.a.r., ,.a.p.p. Fer[do venancio carcta casrro I

Su,bsecrerario de Aud\rf¿ de la Gesrión pública 
I

Prol. de PaseoTabasco NL l5O4,Tabasco 2000

w

r
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" carnbia contígo
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":.il ' i

iiftinlUÜ .,),oficio:SC/SAGP/Dcstss4ot1otzolo.
Envío de Cédulas de Vigilancia.

Tabasco; a 1 2 de octubre de 2016.

Mtro. Ricardo Poery Cervantes Ut
Coordinador General del DIF sco
Presente

En relación a los compromisos convenidos en materia de Contraloría Social en el Proyecto
Aportaciones de Recursos Económicos a Agrupaciones de Comunidades Marginadas que cuenten
con Fondos de Ahorro, Ejercicio Fiscal 2016 y con el propósito de dar cumplimiento a los "Lineamientos
para Ia 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 e lnforme Anual'i se
recolectaron 2 Cédulas de los Comités de Contraloría Social en las reuniones de seguimiento que
contempla la Guía Operativa de Contraloria Social del Proyecto en cuest¡ón, mismas qué se detallan a
continuación:

Anexo envío los documentos originales para su conocimiento y le solicito de manera atenta, tenga a bien
turnarlos al Lic. José Miguel Herrera Cárdenas, Enlace de Contraloría Social del Proye«o,- para el
segu i miento correspond iente.

Derivado de la revisiÓn y análisis del documento citado, efectuado por la Dirección de Contraloría Social,
no se encontraron motivos de inconformidad que ameriten la intervención por parte de este ór,gano
Estatal de Control,

q\NTEGft¿
Sin otro particular

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

'2016, nño [etNuevo Sisterna le lustirio
(Penat".Thbasco

a enviarle un cordial saludo.
.i.,'

mente.;"w j lJr-:
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Tel.3.1 0.47.80 \ü
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Presente

sc/SAG P/DCS I ss41 I 1 0 I 201 6.
: Envío de Cédulas de Vigilancia.

Tabasco; a 1 3 de octubre de 201 6.
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L:¡ rliaciói^¡ al procr:oii-niento PCCV|F.08 de'Captación dé las Cédulas de Viqilancia e Inforn.:
lin;l" rie la Guia Operatir¡a de Ccntraloría Social y derrr,,ado de las acciones convenidas en ,:ratúr¡i.l

il,:: 'lcritraloría Sccial en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

iPfiüAGUA), F;ercl,:ir: Fiscal 2D16, le infoimo que se recolectaron 3 Cédulas de Vigilaicia i:n l¿is

f 'jl,ti'ri,l;)es de segui;-niento y recorridos de obras, efectuadas con integrantes de los Cornité: rle
f.,;¡rl:¡ioría Sor-ial, misrras qrle se detallan a continuación:
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A,ne>;rJ envío los dccui^nentos oi'igirrales para su conocimiento y le solicito de manr:ra atenta,
teilcjd e bien tr.lrnarics a ia 

-l-.S. 
María del Carrrren Martínez Gómez, Enlace de Contraloría Social cel

Prcq rarr ta PROAC U A,, oa ra Éi! sequ i mi ento co rrespond I ente.

uerivad,: de la revisión y análisis t.ie los documentos c¡tados, efectuado por la DireccÍón de
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"2016, Año let Nucvo Sisterua le Juticit
Qenat"

Gobierno del
Estado de Tabasco

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

Tabasco
cambia contigo

Por otra pafte, el promotor de esta SecretarÍa reportÓ que durante el recorrido efectuado en el

Ej. Zanapa 1 ra. Secc., se observÓ que no se ha colocado el tablero con las especificaciones de la

obra, ya que de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de las reglas de operaciÓn de los

programas de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento y Tratam¡ento de Aguas Residuales a

cargo de la comisiÓn Nacional del Agua, este debe estar colocado en un lugar visible durante el

proceso constructivo de la obra.

por lo Anterior deberá informar a este órgano Estatal de Control el seguimiento a esta

observación Y envlar las evidencias de las actuaciones realizadas'

sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludc'
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.i *Hr,x"fiFffi; .'' ' ', ', , IpP,T^".r1 v,ul
Estado de Tabasco

l]['u'{, ,. , ::::::]?^ty,',1y ?::!;1o:1,0,2016a._-\tdeio) ,., ' Asunto: Reunión de Acta de Cierre final.
C sÉ.:,1|1 ',,,, .. . Villahermosa,Tabasco;a 13 deOctubrede20l6.

Lic. Bertín Miranda Urrr$Oo, ¡ O :a S
Secretario ae nanillrración S lAPresente. V ./,

con fundamento 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, XVl, y xvill o"t Reglamento lnterior de la Secretaría decontraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, le soliiito se presente en la Dirección deContralores y Comisarios de esta Secretaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobierno enProlongación de Paseo Tabasco No. 1504, col. Tabasco 2000, c.p. g6035, el día 1g de octubre de 2016
a las 12:00 hrs, con la finalidad de realizar el Acta de Cierre final de la Auditoría No. sAGp/A Ex/o3g/16practicada a la Secretaría de Administración (5A), por el perÍodo del 0'l de enero al 3i de diciembre
de 20'15, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo Evia Campos y Asociados, S.C.
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 facultades' prerrogativas para firmar el actacorrespondiente, quien aportará copia fotostática de su nombram¡ento oficial, asícomo a dos testigosy la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer ldentificación
oficial; en caso de no cumplir con lo requerido, se hará acreedor a las sanciones administrativas yde apremio señaladas en los artículos 53y/o77 fracción lde la Ley de Responsabilidades de losServidores Públicos del Estado de Tabasco, consistente en una sanción económica de 20 veces elt^llirl? ljlil" general vigente, cuyo importe es de 51,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta pesos
80/'100 M'N.), en relación con los artículos 82 y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de presupuesio yResponsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

Sin otro pat

+aaregEgffiffi]'jffi"tn" 
la ocasión para reiterarle la sesuridad de mis distinsuidas
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'2016, Xño [e[Nuevo SíEte¡na lc Justicia
?ena.['

Tabasco
cambia cont¡go

Ofici o N b. SC/SCAOP/DGCAOP/DCAqP/5 s 43 I 1 0 l2o1 6.

Asunto:'Revisi ón d e I nte gra Ci.ón EXp;d leáio.pn ita ri o.

Villdhermosa, Tabasco, 1.2'de octubre'de 2Ole .

lng. Luis Armando P;ñgo Ramos
Secretario de O{enamiento Territorial y Obras Públicas
Presente."

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

de fecha 18 de.lulio de 20'16, asícomo en el artículo 33, fracción , 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

realizacrón de un Programa de Coordinación Especial denominado "Fortalecimiento del Sistema

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de

Transporencia y Combote o la Corrupción" y en atención a las acciones conjuntas concertadas

mediante ei Programa Anual de Trabalo 2016, entre la Secretaría de Contraloria y la Unidad de

Cperación Regional de la Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública, con la finalidad
de establecer "Mejoras al proceso de Control lnterno que lleva a cabo el Órgano Estatal de

Control en las Dependencias y Entidades que e)ecutan Programas Federalizados", en especial a la

lntegración de Expedientes Unitarios de Obra Pública en las Dependencias, revisar y dar

seguimiento anual para el adecuado cumplimiento.

En base a lo anterior, le informo que se ha designado a los C.C. lng Salvador González Ceballos,

lng Belzazar Hernández Dionicio y Cscar Cuevas González, para que a parttr del día '17 al 18 de

Octubre del 20'16, reaiicen la revisión de la correca integración de los expedientes unitarios de

Obra Pública de los proyectos CT863, CT864, CTB65, CT867, CT869 y Cf 652.

ocasión para enviarle un cordial saludo

Ate

c.c.p - lng. Adólfo Monrealegre López - Subsecretario de Obras
c.c.p.- lng. El¡azin González Hernández.- Direcror General de Obfat
c.c.p - lng. trancisco Pére2 Maníne2.' SubsecreDrio de Control y
(.( .D N,4t'o er A,q. Ny'aurilio DLr¿n Núñez . Drrecto, oe Coruol I L#or.a a la Oo\a o.
O,r",uotVi"üatf 
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Oficio No. SC-SCAOP-DGCAOP-DCAOP- 5544-1 0/201 6.
Asunto: Solicitud de lnformación.

Villahermosa, Tabasco, l2 de Cctubre de 2016

L.C,P. Gustavo Álvare zLario*'
Subsecretario de tngresosrdá a S.p.F.
Prese rte " '/

At'n. Lic. Erika Villalpando Sánchez
Encargada de la Dirección de la

Coordinación Hacendaría de Ia S.P.F.

Con fundamento a io establecido en el artículo 37 fracción ll, lVyVll de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo dei Estado de Tabasco, B fracción ll, lV y XXVll, 27 fracción I y 28 fracción I del
Reglanrento 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 púbtica y
ColaboraciÓn en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción", y en relación ai
Programa l.lacional de Prevención del Delito, y al objetivo del subsidio que marca el
Lineamiento para el otorgamiento de apoyos a ias Entidades Federativas del programa en
mención, las cuales de acuerdo al Artículo 9 de dicho Lineamiento donde menciona que la
primera ministraciÓn será entregada el I de marzo de 2016, correspondiendo a un ochenta por
ciento del monto totai asignado y de acuerdo al Articulo 10 que señala que la segunda
mjnistracrón será entregada a parttr del 15 de.1unio de 2016, correspondiendo al veinte por
ciento del monto total asignado; y de acuerdo a lo asentado en el Perlódico Oficial de la
FederaciÓn del beneficro otorgado al Estado de Tabasco, el cual consistió en un monto total de
$36,505,149.92, siendo benefrciados los munrcipios de Cunduacán con un rnonto de
S 1 2,858,630.98 y Centro con 523,646,518.94

Por lo anterior solicito de la manera más atenta se informe el status que guarda la radicación de
dichos recursos al Estado, asicomo la los mismos a los benefictados

Prol. de Paseo Tabasco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47 .80
Vil lahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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Secretaria de Contraloria
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Tabasco
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No omlto rnanifestarle que de ac:erdo a los Lineamientos del Programa y en base al Articulo 12

del mismo y en referencia al cieri': oe ejercicio, señala que lcs recursos no minlstrados que no se

han reasig¡ado se reintegraran a a Tesoreria de la Federación a más tardar quince días naturales

después del crerre del e.lercicro fisia

Sin otro partrcuIar, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo'

Ate nta mente

/t
c.c.p.- tng. tr¿nci! co Pérez Maftínez.- Subsecretario de Coltrc y Auditoria ¿ la O,bo P_ublrc¿ de lÉ 

¡-E 
C.O T A.B

..c.p.- tuti" en A q. lüaurilio Duran Núñe2.. Direclor de a3nt'cl y Auditori¿ ¿ la Obra Públrca oe l{ S.E.C OIA I
Archivo/Minut¿rir.

lyAudilori¿¿l¿

Prol. de PaseoTabasco No.1504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Vi lla hermosa, Tabasco, México
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.2016, 
Año [etT,{uwo Sistema f,e Justicia

tPena["

Oficio No. 5C/SAGP/DC5/55 50 / 1 O l2O1 6

Asunto: Se envía queja con Expediente No. 58412016
Villahermosa, Tabasco, 14 de octubre de 2016

López Cruz
ucacton

" " i. | -'. ii'". :l :i 'i¡\

Anexo envío a Usted, copia de escrito recibido en esta Secretaría de C<de Contraloria relacionado con la

denuncia realizada por Trabajadores de la Escuela Secundaria Federal "Tomás Garrido Canabal"
del municipio de Huimanguillo, Tabasco, quienes "se manifiestan en contra de outoridodes

administrativas de la Secretarío de Educación del Estado, por no cumplir con lo establecido en el

Acuerdo 592 sobre la Articulación de la Educación Básica y lo hoga efectivo en la escuela

conservando sus turnos. Lo anterior en razón de que después de cinco oños de estar ingresados a

la jornada de tiempo complementario, sin ningún motivo oficial, las autoridades educativas de la

escuela les informaron que ésto dejabo de ser de horario complementario y pasaba a ser de

horario matutino, afectando con esta medida no sólo la economía de quienes ahí laboron, sino a

los alumnos que recibirán menos horas de trabajo en sus asignaturas y o los padres de familia que

por sus horarios de trabajo no pueden ocudir por sus hijos a los l3:00 hrs., por lo que solicitan la
intervención de este Órgano Estatal de Control paro que se les informe de manera oficial los

causas de esta decisión".

En virtud de lo anterior, con base en Io establecido en los Artículos 37 Fracción XXXlll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, 47 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los

Servidores Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, solicitamos

su valiosa intervención para que en el ámbito de sus facultades analice el caso y se turne al Órgano
que corresponda y envíe a esta Secretaría de Contraloría la documentación soporte de las gestiones

realizadas en un plazo no mayor a 15 días hábiles, apercibido que de no cumplir con lo anterior, se

hará acreedor a la medida de apremio prevista en el Artículo 77 Fracción I de la Ley de

Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20 veces el
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Tabasco
cambia contigo

Cabe señalar que la información relativa a los datos personales, deben ser tratados con la garantía de

tutela de la privacidad a que hace alusión el Artículo 3 Fracción XXV de la Ley de Transparencia y

Acceso a Ia lnformación pública del Estado de Tabasco y su marco normativo. Por lo que esta

Secretaría basada en dicha reglamentación solicita el seguimiento oportuno para que la denuncia sea

atendida bajo los criterios ya señalados.

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

consideraciones.

, ., .:;: '
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"2016, Año [etffuwo Sistend [e luticia
Qenaf'

Gobierno del
Estado de Tabasco

Arch¡vo/N4in utario

Hevl50

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

Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria

Atentamente

re la htormación

ero Rosas

c.c.p. Lic. Agusrín G arc¿ Meadoza.- ekr d9§tHros .luridicos.- Secretarí¿ de Educación.- Para su conocim¡ento.

i.i.p. i.C p. , ¡d.A.p.p. Fernando V enanlq4ffi Castro.- Subse(retario de Auditoría de la Gest¡ón PÚbl¡ca.- Para su conocimiento

c.c.p. Lic. Dániel Romero Rosas.- DireclZlde Contraloría Sociai'' Par¿ su conocim¡ento' c\
CJ

N
rO
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\\
t.C.P. Y ñ1.A.P.P. Fernando Venancio García Castro

Subsecretario de Audiioría de la Gestión PÚblica

Prol. de PaseoTabasco No. 1504,

Tet. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México

www. se«otab.gob.mx
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rlié Susana perezperez \-
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Oficio No. SC/SAG P /DCA? / 5552/ i O / 201 6

Asunto: Solicitud de solventación del pliego
de Observaciones No. 246/2016
correspondiente a la Auditoría No.
236, Elercicio 2014.

Villahermosa, Tabasco a I 2 de octubre de 2Ol6

Lic. David Gustavo Rodríguez Rosario
Secretario de Desarrollo Económico y Turismo
Presente.

con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, vlll, XXV y XXVI de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría, en
atenciÓn al oficio No. DGR/A/A313427120"16, signado por el Lic. Víctor José Lazcano y
Beristain, Director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación,
referente al Pliego de observaciones No.24612016, con clave de auditorÍa 14-o-1oEo0-02-0236-
06-003 correspond¡ente a la Auditoría número 236, de tipo "Financiera y de Cumplimiento,,,
denominada "Fondo Nacional Emprendedor" del Ejercicio 2O'14 realizada al lnstituto Nacional
del Emprendedor y en la cual fue observado el Gobierno del Estado de Tabasco, por el cual se
solicita a esa Dependencia a su cargo efectué el seguimiento a efecto de que se atienda
oporfunamente y sea remitida la solventación a más tardar el día 08 de noviembre de 2016, a
esta Secretaría de Contraloría, misma que deberá ser entregada en dos tantos, integrada en
expediente con las fojas foliadas y con la respectiva cédula de solventación de la Auditoría
Superior de la Federación.

Cabe señalar, que deberá ser copia certificada de la documentación que acredite la recuperación
del importe referido en el Pliego de observaciones; en el entendido que de no hacerlo la
Auditoría Superior de la Federación procederá conforme a sus facultades a fincar directamente al
responsable las indemnizaclones y sanciones pecuniarias que procedan, en términos del artículo
39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En tal virtud, con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta pública
correspondiente alaño 2014, mediante oficio número AECF/0731/2o15,defechá25 de mayo de
2015, el Director General de Auditoría Financiera Federal "A" en ausencia del.$uditor Especial de

::Tll:T:"i:T:1" illill'ó ar Lic Enri-que Edsardo,::"B,flgffirL0&nte der rnsritrltg

\Nac¡onaldelEmprendedor,laordenn.,,n',.oEudú,frNrffiy"|fi{
Pro dePaseorabascoNo l504'rabasco2000 
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y de cumplimiento, denomlnada 'Fondo Nacional Emprendedor", cuyo objetivo consistiÓ

fiscalizar la gestión financlera del presupuesto asignado al Fondo Nacional Emprendedor, para

verificar que se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las

disposicicnes legales y normativas aplicables; asimismo, comprobar el cumplimiento de sus

objetivos y metas, auditoría que se contempló en el Programa Anual de Auditorías, para la

Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, aprobado por el Auditor Superior de la Federación con

fecha 30 de abril de 2015, en cumplimiento a las atnbuciones conferidas por los artículos 85,

fracción lV y 88, fracción lV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; en

relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley

de Flscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de

Coordinaclón Fiscal y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el 1B de julio de 2016;6", fracción ll y 7o, fracclÓn X, del

Reglamento lnterior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado el 29 de abril de 2013 en

el Dlario Oficial de la FederaciÓn.

El alcance de la auditoría, consistió en: Fiscalizar un monto de 1,636,692.0 miles de pesos, que

representa el 30.80/o del total ejercido en 2014 en Ia partida presupuestal 43301 "Subsldios para

lnversión' por 5,317,035.7 miles de pesos, correspondientes al programa 5020 Fondo Nacional

Emprendedor.

A continuación se describe el Pliego de Observaciones No.24612016 que deberá

atenderse.

1.- Concepto de la lrregularidad

Se presume un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 59,383.37

(NUEVE MtL TRESCTENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 37 tlOO M.N.), debido a que no se realizÓ

el entero a la Tesorería de la Federación por concepto de rendimientos financieros generados en

la cuenta bancaria donde administraron los recursos provenientes del Fondo Nacional

Emprendedor de 2 proyectos, cantldad que se actualizará para efectos de su pago, en la forma y

térmlnos que establece el Código Fiscal de la FederaclÓn tratándose de contribuciones.

Proyecto Convenio Monto
Ministrado

Rendimientos

Financieros

Generados

F N :- 1 40225 -C1 -5-00A45496 cFNE-00396/201 4 5'1,800,000.00 54,32676

FN:-1 4091 0-C2-1 -000841 B7 cFNE-02333/201 4 54,999,34210 ss,0s6 6l

TOTAL s9,383.37
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2.- Monto del Pliego de Observaciones:

Por lo anterior, se determina que el monto de la irregularidad descrita es de S9,383.37 (NUEVE

MIL TRESCTENTOS OCHENTA y TRES PESOS 37 llOO M.N.)

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

Atentamente
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c c.p f,'. n,,u,o Núriez.lrméne¿ Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco.

iLrc víctor José L¿zca,o y Beristain.' Director General de Responsabil¡dades de la A.5.F.

[Lic Aifonso GarcÍa Fernández.- Director General de AUditoría Financ¡era Federal '8" de la A.5.F

[90;t'9].^*:,,]rBaezaAguirre.-DirectoraGenetal deAdrnlnistraciónde aSecrerariadeDesanolloEconórnicoyTurisrno.

t L.P y M.A.P P Fetttando Venancio Gatcía Castro.- Sr"rbsecretario de Auditoría de Ia Gestión pLiblica de la SECOTAB.

Rr lrrocerrteBaezaM¿ldonado DirectordeControl yALlditoriaPúblicadelaSECOTAB.
Arch vo/Mrnr¡tario
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Asunto: Se emite pronunciamrento sobre
la no atención a la Solicitud de Aclaración,

Villahermosa, Tabasco, a 13 de Octubre de 2016.

Lic. Amet Ramos Troconis.
Secretario de Planeación y Finanzas.
Presente.

Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deTabasco, B del

Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y en atención al oficio No. DGAIFF-K-2378/2016 de

fecha 03 de Octubre de 2016, signado por el Ing. Celerino Cruz García, Director General de Auditoría
de lnversiones Físicas Federales de la Auditoría Superror de la Federación, relacionado con la Auditoría
No. 1020 denominada Programas y Fondos Federales en el Estado, Cuenta Pública 2014,
correspondiente a la Solicitud de Aclaración con clave No. 14-A-27OOO-04-1020-03-012 al respecto se

emite pronunciamiento en el sentido de que la información y documentación proporcionada por esa

Entidad Fiscalizada, no presenta los elementos necesarios para atender la solicitud de aclaración relativa a
la falta de comprobaclón de S106,956.55 pesos, porconcepto de intereses sobre 5l,lgS,+gZ.g4 pesos que
fueron devueltos a la TESOFE, por el remanente del contrato No. CONT-DOOTSM-MAC-099/14, en razón
de que la informaclón enviada por la Entidad Fiscalizada, corresponde al contrato No. DOOTSM-MAC-
146/2014 y no al contrato No. CONT-DOOTSM-MAC-099/14 observado, además no se comprobó el

reintegro a la TESOFE de los rendimientos frnancieros del remanente del contrato revrsado cuyo objeto fue
la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de la Ciudad de Macuspana de B0 LPS.

Por lo cual le solicito de la manera más atenta gire sus apreciables instrucciones a quren corresponda a

efecto de que sea remrtrda a esta Secretaria de ContralorÍa a mas tardar el día Viernes 28 de Octubre del
presente año, la información y documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos
en 2 tantos y en medio magnético e integrada en expediente con las hojas foliadas, debidamente
certificada y la cédula de solventación de la Auditoría Superior de la Federación.

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

(-c¡r Dr lnt\'crr«:B¿czaMaldonado. Directo¡ deControl yAuditoríaP(iblicadelaSECO'IAB
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ogramas Federales

e Octubre de 20,l6

S[CfiTlr\HIA tlT COHIRAtORIA

mffiffiffi
DESPACIlC) r)E LA
C SEERfñdt¿R8ftOs Troconis.

Secretario de Planeación y
Presente. ,/

/
Con fundamento en los articulos 37 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del

Reglamento lnteriorde la Secretaria de ContralorÍa yen atención al oficlo No. UORCS/211/309912016 de

fecha26 de Septiembre de 2O'16, signado por la Lic. Ana Laura Arratia Pineda, Titular de la Unidad de

Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaria de la Función Pública y con motivo de los

trabajos de planeación y programación de las auditorias de los recursos públicos federales de los fondos y
programas transfendos a la entrdad federativa y sus municiplos, a consrderar en el Programa Anual de

Trabajo 2017 (PAT-2017), por lo cual se solicita grre instrucciones a quien corresponda para que a mas

tardar el día Miércoles 19 de octubre del presente año, sea remitida en medios magnéticos la

información programático-presupuestal correspondiente a los programas, proyectos, acciones, obras y

servicios realizados con los recursos federales ejercicto presupuestal 2016, esta información deberá
contener nombre del fondo o programa, fecha de suscripción del instrumento jurídico y en su

caso, de su modificatorio; importe convenido, desglosado por aportaciones federal, estatal y
municipal; importe federal transferido, número de la cuenta bancaria especifica y su fecha de

apertura.

Lo anterior, a fin de cumplircon los requerimientos de la Secretaria de la Funclón Pública.

Sin otro parlicular, aprovecho la ocasión para reiterarle la segurldad de mis distinguidas consideraciones

/
/

C( p lrc A.¿ o.¡lo,'r',, Pr.eda, trr.l¿r dela,ll.l,d,tlo"operocta'rp{
C L p C P Rari 5álchez Kobash. Suosec,elltto q,*f-o-¡rtro y Audrto'jrfcje ld

C.r p tl lMrqrrel d.rbcr, Lóouz Pei¿ -Vtntdaot Reqtf)y')Ae ta Zorra Ny'resrey

/ ,{'t^\ '.'''., 'I ,/fr - \ -': :-::
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Cc.o L.Pyfi,f APo lelrarrdtrVc,r'a'rcroú¿rraCátro Sub5ecretarooeAud¡orí¿delaGestrórrPúblrcadel.SECOlAB.

! c n f r l1rgr111e eaeza Maldonado. Dnecro¡,9.k¡trol y AudltorÍa Pública de la SEf OTA8.
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Asunto: Solicitud de iniclo de pRAS

v, r a h e r m o i,li' t: ::11#fff¿ffitrí121,2,
[.i..r,^* r ,ktl]", *,. l-Qr.'J'q: 
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Lic. Lluvia del carmen Avaros Buenfir 
ü"-: á 

I rc- [ 

,a§ "' 
-.':l' ' 

' '. . triL¿ CotfÁ

Directora General de Responsabilidader ,El i ?^,i;1i;!t': ,=tJ
Administrativas de la SECOTAB \il. ¡',. :Í':'l ^';. ,;' ,1,:::7Presente 

'+; .:'.-.:,,'^\-y

No. SC/SCAOP/DGCAO P /DCAOP / 5 5 5 5 / t 0 / 201 6

con fundamento a Io dispuesto en los artículos 32 de ta Ley orgánica d.i;;tt#$it#;t
Estado de Tabasco,B,27 y 28 del Reglamento lnterior de Ia Secretaría de Contraloría y derivado
de los resultados establecidos en las Cédulas de Observaciones número 0l y 02 como
producto de la Auditoría número TAB/PROREG-JEC/'16, ejercicio presupuestal 20.l5 realizada
por la Secretaría de la Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido
por parte del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las
recomendaciones, solicita inlciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el
fin de deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos
involucrados en las observaciones citadas en la tabla adjunta.

c!
qJ

!

rU
C
o.(§

o_

lncumplimiento al

Calendario de
Ejecución convenido

Cláusulas quinta y décima sexta, del convenio para el
otorgamiento de subsidios celebrado el 27 de Octubre de
201 5.

Artículo 66, fracción ll del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

s 63',51 2,55 1 87

Pagos improcedentes
(Conceptos de obra
pagados no
ejecutados por un
monto de 5152,346.76)

ArtÍculo 53 de la Ley de Obra Públicas y Servicios
Relacionados con las MIsmas, en su artículo.
Artículo 130 fracción ly 131 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.
Anículo 66, fracción I del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5152,346.76
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Por lo anterior, sollcito su intervención para dar rnicio a los Procedimientos requeridos,

anexando al presente copia certlficada de 2 (dos) cédulas de observación generadas como

resultado de la auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menc¡ona la

observación, la causa, el efecto, elfundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que

deberá llevar a cabo el organ¡smo observado.

Asimismo se anexa copia certificada del acta de inicio y cierre de la auditoría y los papeles de

trabajo relativo a los contratos CdE261-76/2015, COJE260-79/2015) y COJE259-82/2015

resultante de dicha revisión, siendo estos últ¡mos los únicos ejemplares con los que se cuenta

en esta Secretaría.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un sal udo.

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretario de AudilorÍa de la Gestión Públ¡ca de la SECOTAB.

C.c.p. lng. Francisco Pérez Manínez.- Subsecretario de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAE.

C.c.p. C.P. Ma,Ía lsabei Padrón Baicáz¿r.- Dire«ora General de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p. Mtro. en Arq. Mauril¡o Durán Núñez.- Director de Ccntrol y Auditoría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.

C.c.p. lng. Jorge Alberto Quijano Díaz.- Subdirector de Control y AuditorÍa a la Obra Púbica de la SECOTAB.

C.c.p. Archivc,/N4inutario

Responsable de lr acton

lnq. Francisco P artinez l\4tro. en Arq. M, hna..Rodríguez Manzur

a\
0-.)

!
a\

.g
o)\rtr
o-

Atentamente

Arq
Director de I

alr\o Durán Núñez
CAOR rgada del Depto. de Auditoría de Obra
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Asunto: Envío de solventación complemento

relativa a la auditoría TA_B/pROREG_SS/16
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Presente
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Cc.o. rrg Fr¿norco oerez vlanínez - Subr"c,"ra,,o o" Cáni.ñ 
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C.c.p. N4tro. en Arq. Mauritio Durán Núñez.- Oi,ector Oe Contfffijiro,ia a ta

Responsabr€¿:ü2ac¡ón

Mrro en A.o. ivgulÍ[o Durén Núñez
ii¡recror de lróCOT

'Ic;";¡.r,, --<lirr)'lCon fundamento a lo dispuesto en los arrícuios 3z fracciones lt, tVrVltro¿¡Ái[.t,r]¿;.ru ur5puesro en ros arrrcuros 3/ fracciones ll, lV y vtt(o@jhey:et(;nica delPoder Ejecutivo del Estado de Tabasco, S fracciones ll, lV yv|l,27 fracción lll v 2B fracción lil etel
LJrcu, utr rdud)LU, ó rrdccrones il, rv y vlll,27 fracción llly 28 fracción lll delReglamento lnierior de la secretaría de contraloria y con base en el Acuerdo de coordinación

I uvlLu 
)/colaboración en Materia de Transparencia y combate a la corrupción,,, suscrito entre los

e LOOrOtnactonpara ei "Fortalecimiento del s¡stema Estatal de control y Evaluación de la Gestión pública vlca y

Gobier¡os Federal y Estatal, anexo al presente envío 1 (un) expediente contenido en un sobrecerrado' relativo a la documentac¡ón e informacrón para la atención de las observaciones
determinadas por la Secretaría de Ia Función Pública, correspondientes a la Secretaría de Salud.

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 einform¿ción presentada sea analtzada para determinar su procedencia, y en su caso se realrce eldescargo correspondiente.

Sin otro particuiar, aprovecho ia oportunidad para enviarie un cordial saludo...-...,.

1
,r, ", 

i

:::",:"ffi^,.",
Suósecy*6de ia\SCeop

Prol. de Paseo Tab¿sco No. 
,l504, 

Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Pública de la SECOTAB
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Anexo del oficio No. sC/sCAOP/DGCAOP IDCAO? /5556/ 10/201 6

Prol. de Paseo Tab¿sco No. i 504, Tab¿sco 2000
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Contraloria
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Gobierno del
Estado de Tabasco
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L. A. E. u npepffip¡ft fr f¡ta r ef u er a

Subse«etaria de Recursos Hun¡ríos de la
Secretaría de Adm ini straci ó{
Presente.

cambia contigo

Oficio No. SC/DGA/SRH/s557 l1o/201 6.

Asunto: Inc,denclas.
Villahermosa, Tabasco, a 12 de Octubre de 20,l6.

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 30 de Septiembre al 1l de Octubre del presente año.
Misma que se aplicará en la 2da. euincena de Noviembre de 2016.

$oncepto
Nóminas Fakas Total

300 Ejecutiva 55 61

301 Honorarios 10 14

sin otro particular, aprovecho Ia ocasión para enviarle un cordial saludo,

Atentamente

ii'. '

.¡.iíillll¿ iri

n'!g,0,&

Responsable de l¿ lnform¿ción

Psic. Marisol Pérez López

Subdirector¿ de Recursos Humanos

u
ro
r
r§

'ó
.r§
o-

Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0.47.80
Vi llahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

lQ:f,Sclrrr

'"{M()
C.c.p. C.P. Euri¿ Marcela Ochoa Romero.- Dn. cenercl dÁñDe la SECOTABC.c.p. C.P. Euri¿ Marcela Ochoa Romero.- Dir. General doldr¡¡l. De la SECO
C.c.p. Psic. Marisol Pérez López,, subdrrectora de Recursge4ímanos de la SE
C.c.p.- Arch¡vo/Minutario.
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C.P. Euri¿ M Ochoa Romero

Dir. Gen eral de Administración
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Oficio No. SC/DGA/SRF/55 5 9 I 1 0 1201 6

Asunto: Solicitud de Ampliación de
Recursos Fiscales, Participaciones

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Octubre de 2016.

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

§-TCRETARIA tif CONTHATOBIR

"lTrrr?rñttTrñ
2 lii ' t\ ocT.2016 lrü 

l

LLuu tLrL{_r(Ü
DESPAC}-IQ DE LA

C SECRETAR'A

i&ss
flrs,Lic. Arnet Ramos Troconis

Secretario de Planeación y Finanzas
Presente 'sssffi)

luao
lL

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

Tel. 3.1 0.47,80
Vil lahermosa, Tabasco, México

At'n M.A.P. Tomás Alberto Alamina Aguilar
Director General de Programación

Presupuesta ria

Con fundamento en el capítulo Vll del Manual de Normas Presupuestarias para la Adrninistración

Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco Vigente, me permito solicrtar la Ampliación de

recursos, por la cantidad de S150,000.00 (Ciento Cincuenta Mil Pesos 00/100 M,N.), conforme a la

siguiente estructura:

í'ürg&r2

Clasificación Gasto Corriente

Fuente de

Financiamiento Recursos Fiscales

Procedencra Participaciones

Ciclo de Recurso Financiamiento 2016

Proyecto

SCE04.- Gastos de

Administración

Operacrón de Ia Dirección General de

A n tecede n te 
_ .,6lÉiñ").;: Frecuente

M oti vo d e l¿Éío I i c.it KQ, \necesaria para la operatividad de esta Secretaria.

"t"'"":F§n--.t'\' *tr\ 'otlo-$*7\\"'S:§'7
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cambia contigo

Se anexan lo; siguientes documentos: a) Detalle de captura de movlmientos;

b) Resumen ,Je solicltud de adecuac ón de recursos;c) JustlficaciÓn.

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

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barios
Secretaria de Contraloria
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C c p t C P ELLtLa M¡rcela Ochoa Romero' Dlrectora GenerI de Adrn nrstlación

Ccp LCPYolyGt:orgrnaHerrándezRodrÍgtlez'SL.lbdirer:icr ceRecLrrsosFinancleros

C c p.- ARCHIVO/f'¡¡rrutario

Revrró '/
,t-'/

L L P Eur¿ l¡larcellOchoa Rornero

Diteclota Genetai de Adrnrnrstraclón

PCDER E.IECUTiVO
DEL EST¡\DO DE ]i\BASCO

SRIA, D3 CONTRALCF.IA

t /l
ilaooro l¡r,/ _-Jt// |

L RC LauIa Angélica ¡,4orales Guzrnán +,

Jela del Depto. de Conlrol Presllptrestal

Reroon:¿ble de la lqfórrn¿ctÓn
f//\^ ,/

L.C I Yc r§órgrla'rerr'á')del Rod'igr.rez

Subc re:'.ota de RecLlIsos Financiero5
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Prol. de PaseoTabascr¡ No. 1 504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47,80

Villahermosa, Tabascc¡, México

www. se(otab.gob.mx

Atentamente
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Oficio: SC/SAG P/DCS/S560/1 o lz0't 6.

Asunto: Entrega de Cédula de Acciones de Mejora.
Vi I I a h e rm o s a, Ta b a s c o;rc}.} de etiú-t¡t g,sdñ ?fl lfig,ó.ec o

SECRf."i ¡ irlr: DE ür:-§AñftCILlqr SOCIAL

Amiga, en el ejerciclo fiscal 2015, la cual fue ejecutada durante el periodo del 26 de septiembre al 07

de octubre de 2016 por el Lic. lván Ventura Chávez y la Lic. Blanca Estela Zarte Arias, solicito le instruya

al L.C.P. Felipe Gallegos Cámara, Tituiar de la Unidad de la Contraloría Interna y responsable

designado de atender la revisión, para que se presente en la Dirección de Contraloria Social de esta

Sec;'etaría, ubicada en el Centro Administrativo de Gobrerno en ProlongaciÓn de Paseo Tabasco No.
,1504 

Col.Tabasco 2000, C.P.86035 el día 18 de octubre del presente año a las 10:00 a.m. con la

finalidad de darle a conocer los resultados de dicha revisión y concertar acciones de mejora a

rmplementar.

Asi mismo, debido a la importancia que este proceso reviste y a los acuerdos que se tomarán en dlcha

reunión, solicito se haga extensiva esta rnvitación a la Lic. Diana María Villamil Pérez, Enlace de

Contraloria Social designada ante esta Secretaria, así como al servidor público que usted determine por

parte de la lnstancia Ejecutora del Programa que en este caso es la DirecclÓn General de Normatividad

y Operación de Programa Sociales, quren conforme a los Lineamientos para la Promoción y OperaciÓn

de la Contraloria Social en los Programas Estatales de Desarrollo Social es responsable de promover la

Contraloría Social.
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Villahermosa, Tabasco, México

www. se(otab.gob.mx
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L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secreia ria d.¡ Coniraloria
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Oficio: SC/SAGPiDCSI 5561 I 1 0 l2o1 6.

Asunto: 5e envían manifestaciones ciudadanas de PROSPERA'

src*rTr\ñir,lrsñq4ryo,",r"uiloo?I[".1"i1xlii-ti09^,,

Dr.RafaerGerardoArrovov.urlTl 
¡ r i ilTt { il(¡il 

^,.,,i'\*i?i:lt:l: ísecretariodesalud lñ' lq0CI'201§ llll c.,;li''"rii'' \-" \

Presente Lttlt.rtl,l_,Ul_1,(Ü l"-_',-. ,liiu \'"
r:)r ,.¡i^cHc) DE LA t ít u ''t' 1 , ':lt fi,l'rr -t\ -)

Anexo envio a Usted,03 manifestacioÑs CiJááiáfEsrcátráfts en los Buzon§ÜpiOe.onOSpfq{P-pciglim*aliO
de lnclusión social, aperturados en este mes de octubre del presente año. , 'rri1"árrrlÍiiéutC¡
En virtud de lc antenor, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordina\eio(,q16(&F$'ffiGtE)bcutivo
Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado $óRflgctrP[áñio del Sistema

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Tíansparencia 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 de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Priblicos y 23 Fracción Il del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloria, solicitamos su valiosa

intervención para que en el ámbito de sus facultades analrcen los casos o se turnen al Órgano que
corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envie a ésta Secretaria de Contraloria la
documentación sopote de las gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 días hábiles, apercibido que
cie no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida dr apremio prevista en el articulo 77 Fracctón I

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, consistente en una sanción económica de 20

veces ei valor diario de la Unidad de Medida y A«ualización.

Cabe señalar que lbs datos personales de los denunciantes deben de ser tratados con los criterios de
confidencialidad, establecidos en los Artículos 116y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a laconltoenclalloao, e5laotectoos en los Artlcutos ¡to y lzu oe ra Ley benerar oe rransparenctd y ALCeSQ d rd ¡
lnformación Pública y en el ArtÍculo 1O Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social. -,) lt
,,no.,o-ffiocaslónparaenviarleuncordial53lUdg::..',,'.'.',':.','5í"i..:li;;-.Qr,)^u^,.':"
lnformación Pública y en el AtcÍculo 1O Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social. .,) lq

}ffió)lUllPdl".]:"lqullLUl".,"l!'',..J......(.:;1f.5Ñ,'Y,/
ii..-i' mffirgt Pt A|gntamentgy ,, ,:a'!¡ -'i', ;i1¡,,i ,t h--.''rcffi$t

u'uorr.mq ffi \illfr' "":fi il/q;'i
4,.r,"!,I,i;1;',r.. {'.¡q.,rf¿1. ¡t}Y

r[*rc:",.,.;)-:;-"""'"'"'""" / BHtiü'rrib 
''' ',i;"it"'i-

túww.secotab.gob.mx componente suüo

ÍÜr:TÜfnsB,-=t- /3i g +s.g,o .lLra Tr-dtvlptlú --'<

:B W ..lr,li*$
:::\Bl.'mffi;il:1#:h.ó;d;"j:H,ih$",",j\+.:;:.-:--,J;;;; ó,-;;; Arb"',"ffiáSlli$XJP*?,ü,rá áá o",p"ir,o a" r, y'"r"s;rál;'i.,lr-J" áñoipe ri¡ -c
c c o Lt.P. v M A P P Fernando Ven¿ncio GarcÍa Castro - Subsecrerarió de Auditoría de h Gestrón Pública, SECOTAB

c c o L'\. Dániet Ronero Rosas.- Drrector de Contra¡oria social, SECOQ. / /l \ \ r!
;R¿'ilb/ri"¡;ü,ü 

" '"'-' '-"'§-/ ,/ I \ 'E
o""nu \ I Resoonsabte o"Hlro,l..ion\ ñh ^4. alElaboró f 'H'

'Ti*.,}*,,:*",.u::i:.'o*cÍaCastrol:;,;;'á"#r...:,,H8§ffi*:j,",.In§pro, de;::ili:;:Hll,,oo,,,o.,.ozooJ I Jry¿i8f,q,\ffi'ü;;"""'ii .; r:41
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Prol. de Paseo Tabasco No. I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80

Villahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx

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

No. SCISCAOP/DGCAO P /DCAOP / s s62/ 1 0 / 201 6
Asunto: Solicitud de inicio de PRAS

Auditoría TAB/PRODEREG-JEC/20 1 6

Estado de Tabasco ,8, 27 y 28 del Reglamento Interior de la Secretaría de\Sf-bBQ
de los resultados establecidos en las Cédulas de Observaciones núme
producto de la Audltoría número TAB/PRODEREG-JEC/16, ejercicio presupuestal 2015

realizada por la Secretaría de la Función Pública, se Informa que de acuerdo al análisis y

descargo emitldo por parle del ente aud¡tor externo antes citado, como resultado de no haber

solventado las recomendaciones, solic¡ta iniciar los Procedimientos de Responsabilidad

Adminlstrativa, con el fln de deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los

servidores públicos involucrados en las observaciones citadas en Ia tabla adjunta.

rl-'
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Sin Cuantificar

lncumplimiento en
Materia de Planeación
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Artículo 'l 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ias Mismas.

Numeral 7, Capítulo lll. De los Lineamientos de Operación
de los Proyectos de Desarrollo Regional.

Regla 2.1 .27 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de
diclembre de 2014.

Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

Sin Cuantificar

lncumplimiento a

disposiciones
aplicables en materia
Fiscal.



L.C.P. y M,A"P. Lucina
Tamayo Barri¡¡
Secretaria de Contralqi¿
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Gsbierno del l
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Por lo anterior, soliclto su intervención para dar inicio a los Procedimientos requeridos,

anexando al presente copia certificada de 2 (dos) cédulas de observación generadas como
resultado de la auditoría en comento, en la cual de forma detallada se menc¡ona la observación,

la causa, el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar

a cabo el organlsmo observado.

Asimismo se anexa copia certificada del acta de inicio y cierre de la auditoríay los papeles de

trabajo relativo a los contratos COJE263-81/2015 y CUE264-80/2015 resultantes de dicha

revisión integrados en 1 carpeta blanca y un lefort, siendo estos últimos los únicos ejemplares

con |os que se cuenta en esta SecretarÍa.

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

Atentamente

C,c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecretar¡o de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

C.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Conrol y Auditori.a a la Obra Pública de la SECOTAE.

C.c.p. C.P. María lsabel Padrón Balcázar.- Directora Gencral de Control y Aud¡toría a la Obra Públlca de l¿ SECOTAB.

C.c.p. Mtro. en Arq. Maur¡l¡o Durán Núñez.- D¡rector de Control y AuditorÍa a la Obra Pública de la SECOTAE.

C.c.p. Ing. Jorge Alberto Qu¡jano DÍaz- Subdirector de Control y Audltoría a la Obra Púbica de la SECOTAB.

Responsable formación
./

Elaboró

//,'
Aro- Ari¿nnaffiríouez Manzur
Encarqadfel Deóto. de Auditoría de Obra

lvltro. en Ar urilio Durán Núñez
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Pérez ¡/aftfnez
de la SCAOP

Prol. de PaseoTabascolNo. 1504,Tabasco 2000
Te1.3.10.47.80

Vi llahermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

lng. Franciscl

Subsecretaril D¡rector OP



t
Thbasco
cambia contigo

' 2016, nín &t Nu¿w Sí¡t¿ttu
d¿ lusticür?nit'

Gobierno del
Estado deTabasro

Prol. de Paseo Tabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Te|.3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México
www. serotab.gob.mx

L.C.P.yM,A"P. Lurina
Tamayo Barios
Secretari¿ de Contralori¿

N o. SCISCAOP/DGCAOP lDCAOP / s s63 / 1 0 /20 1 6

Asunto: Sollcitud de inicio de PRAS

Au dito ría TAB/PROREG-SOTOP /201 6
Villahermosa, Tabasco; 13 de Octubre de 2016

",f*i s)",- :a,b{4 !
Lic. Lluvia del carmen Avalos Buenfil ' ftiJ' ¡:¡r;:;l,i¡,; '" 

-.1.'i

Directora General de Responsabilidader bJ . :''.,:"Ln'- . .^ l.!iJ
Administrativas de la sECorAB H I irl:i¡; 

'; :¡l
Presente. W, "...'1,'.,,,1i,Ji":,ij:/

xt»::*.$Y
Con fundamento a lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley orgánica aer pffui,Fp$-ri*áer
Estado de Tabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado

de los resultados establecidos en la Cédula de Observación número 02 como producto de la

Auditoría número TAB/PROREG-SOTOP/16, e)ercicio presupuestal 2015 realizada por la

Secretaría de la Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por

parte del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las

recomendaciones, solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el

fln de deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos

involucrados en las observaciones citadas en la tabla adjunta.

Por lo anterlor, solicito su intervención para dar inicio a los Proced¡mientos requeridos,

anexando al presente copia certificada de 1 (una) cédula de observación generada como
resultado de la auditoría en comento, en la cual de forma detallada se menciona la observación,

la causa, el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar

a cabo el organismo observado.
N
(U-o

c
o).(!
o-

lncumplimiento en
Materia de Planeación
de Obras Públicas y
Servicios Relacionados
con las Mismas.

Artículo 24 de la Ley de Obra Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, en su artículo.
Artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obra Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en su afticulo.

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

Tel. 3.10.47.80

Vi llaheimosa, Ta baico, México
www. secotab.goÉ:mx
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del Depto. de AuditorÍ¿ de obra

L.C.P. y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretaria de Concalqia
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Asimismo se anexa cop¡a certificada del acta de inicio y c¡erre de la auditotía y los papeles de

trabajo relativo a los contratos CO-OT825-104/15, CO-OT826-1A2/15 y CO-OT82B-103/15

resultantes de dicha revis¡ón integrados en una carpeta blanca, siendo estos últimos los únicos

ejemplares con los que se cuenta en esta Secretaría.

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

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

C.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Controly Aud¡toria a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p. C.P. María lsabel Padrón Balcázar.- Directora Gerpral de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Miro. en Arq. Maurilio Durán Núñez- Director de Control y Aud¡toría a la Obra Públic¿ de la SECOTAB.

C.c.p. lng. JorgqAlberto Quijano Dfaz.- Subdirector de Control y Auditoría a la Obra Púbica de la SECOTAB.

C.c.p. Archivo/finutario
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Atentamente

Ing. Franc¡

Subsecret
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Gobierno del
Estado de Tabasro

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

L.C.P. y M.A.P. Lutina
Tamayo Barrios
Secretari¡ de Contralori¿
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Asunto: Solicitud de inicio de PRAS

Auditoría TAB/PRODEREG-SOTOP / 201 6

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB

Presente.

Estado deTabasco,8,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría y derivado

de los resultados establecidos en la Cédula de Observación número 01 como producto de la
Auditoría número TAB/PRODEREG-SOTOP/16, e)ercicio presupuestal 2015 realizada por la

Secretaría de la Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitldo por
parte del ente auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las

recomendaciones, solic¡ta iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el

fin de deslindar responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos

involucrados en las observaciones citadas en la tabla adjunta.

Por lo anterior, solicito su intervención para dar inicio a los Procedimientos requeridos,

anexando al presente copia certificada de 1 (una) cédula de observación generada como
resultado de la auditoría en comento, en la cual de forma detallada se menciona Ia observación,
la causa, el efecto, el fundamento legal y las acciones correctivas y preventivas que deberá llevar

a cabo el organismo observado.
N
AJ
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lncumplimiento al

plazo establecido para

la aplicación de los
recursos autorizados
en el convenio.

CIáusulas sexta, Décima cuana del convenio para el
otorgamiento de subsidios celebrado el 27 de Octubre de
201 5.

Artículo 66, fracción ll del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5 4',072,782.s9



Gobierno del
Estado deTabasro

Prol. de PaseoTabasco No. l504,Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Villahermosa, Ta basco, México

www. secotab.gob.mx

L.C.P.y M,A.P. Lucina
Tamayo Barrios
Secretari¿ de Contralo(i¿
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<ambia contigo

Asimismo se anexa copia certificada del acta de inicio y cierre de la auditoría y los papeles de

trabajo relativos a los contratos CO-OT807-78/15 y CO-OT817-83/15 resultantes de dlcha

revis¡ón integrados en 1 lefort, siendo estos últ¡mos los únicos ejemplares con los que se cuenta

en esta Secretaría.

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

Atentamente

C.c.p. L.C.P. Fernando Venancio García Castro.- Subsecret¿ño de Auditoría de la Gestión Pública de la 5ECOTA8.

C.c.p. lng. Franclsco Pérez Nlaftínez.- Subsecretario de Conlrol y Aud¡torí.a a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p. C.P. Mala lsabel Padrón Balcázar.- Directora General de Control y Aud¡toría a la Obra Públ¡ca de la SECOTAB.

C.c.p. Mtro. en Arq. Maurilio Durán Núñe¿- Director de Control y Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAE.

C.c.p. lng. iorge Alberto Quijano DÍaz.- Subdirector de Control y Auditoría a la Obra Púbica de la SECOTAB.

C.c.p. Archivo/Mingtarioc.c.p. Archivo/Millltario

:::"J*,-.""., l;:::m?;:.", l^::.**.-,.
Subsecretaf ae ta sCnOP I Oire«or A;PgCn\ I Encagdá del Depto. de AuditorÍa de obra
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Gobie_rno del I t"-"yo Barrios Tabasco Qmat'

Estado de Tabasco I S".r"tuÁu de Contraloria cambia contigo
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Lic. Pedro liménezdón 
- 'rr\rH ,')" i",,,,*,i,irli,ii'ili'rignr,

secretariodeoes/rotloAgrope.rur¡o,' | ' : 
il;;l ,fl|d

Forestaly Pesqfero I -t) i_- L-<l n.<:Forestary pesquero I ;1i-*_ I ñlt_t55 .Presente 
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Con fundamento en el artículo 37 fracción Vll de la Ley Orgánióá'dét Podé7Úémti"vo 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 Observaciones y Seguimiento, para informarle
que han quedado debidamente solventadas las observaciones derivadas de la revisión
documental, financiera y física al segundo trimestre de 2016, de los proyectos productivos:
DF004.- Producción de Crías de Tilapia y Especies Nativas; DF028.- Alianza para la Pesca; DF073.-
Apoyo a Productores para el Desarrollo Rural en el Estado; DF08O.- Programa de Apc.,o al Sector
Pesquero;y DF110.- Apoyo para la Repoblación Bovina y Bóvida;financiados con Recursos Fiscales
(Participaciones), ejercicio presupuestal 2016, autorizado a esa dependencia a su digno cargo.

Sin otro particular, aprovecho la

consideraciones.
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C.c.p. Lrc. Lily Perez López..Srbsec'erarra de Normatividáá-y{v
C.c.p. L.C.P. Yanerh del Carmen Mollinedo Basrar.. Dirdfora de
C.c.p. Archivo/lvlinutario.

reiterarle

ente ,j'

@,
\ PCtl
per esr

I SIi,^r !

de la SECOTAE.

ocasron para

Atentam

,)4
,/ /ll/-/ i

$a4{on ae la sECo+AB.

Sy'uimiento y Evalujción

la seguridad

t','oü*ft,rmatvdadv
Ev¿luación

Prol. de PaseoTabasco No. 1 5p4,Tabasco 2000
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RUedq OficioNo.SC/SAGPlD$Cls366tlo/2o16.
' Asunto: Resuttado Final de Auditoría.

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Octubre de 2016.

Lic. Gustavo Rosario Torres
Secretario de Gobierno
Presente

Con fundamento en lo establecido en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXIX de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, T y 77 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 8 fracciones l, Vll, y
XXVlll 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 No. SAGP/AEX lO4Ot2O16 practicada a la
Secretaría de Gobierno, por el ejercicio del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015, a través
del despacho externo DFASC Consultoría, S.C., me permito informarle lo siguiente:

Se ha concluido el proceso de revisión de la solventación de la auditoría en mención,
quedando solventada la observación del lnforme Final; por lo que se le exhorta a continuar
aplicando medidas preventivas que permitan un adecuado desempeño de la gestión pública.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
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Prol. de PaseoTabasco No. 1 504, Tabasco 2000
Tel. 3.1 0-47.80
Vi Ilahermosa, Ta basco, México
www. secotab.gob.mx
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'2016, X.ña f,etNucvo Sistma dc tuticit
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Secretario de
Presente

Anexq envío a Usted, 02 manifestaclones ciudadanas captadas en los Buzones Fijos de PROSPERA Programa

de lnclusión Social, aperturados en este mes de octubre del presente año.

En virtud de lo anterior, con base en lo establecido en el Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo

Federal y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Tabasco denominado "Fortalecimiento del Sistema

Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate

a la Corrupción", en su cláusula Octava Fracciones l, ll y lll y en los Afticulos 37 Fracción XXXlll de la Ley

Or'gánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,4T de la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos y 23 Fracción ll del Reglamento lntenor de la Secretaría de Contraloria, solicitamos su vallosa

intervención para que en el ámbito de sus facultades analicen los casos o se turnen al Órgano oue
corresponda, agradeciéndole informe al promovente y envie a ésta Secretaria de Contraloria la

documentación soporte de Ias gestiones realizadas en un plazo no mayor a 30 dias hábiles, apercibido que

de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a la medida de apremio prevista en el artículo77 FracciÓnl
de la Ley de Responsabilidades de los Servldores Públicos, consistente en una sanción económica de 20

vece-s el valor diario de la Unidad de Medida y Actualrzación.

Cabe señalar que los datos personales de los denunciantes deben de ser tratados con los criterlos de
confidencialidad, establecidos en los Artículos 116y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la

lnlormación Pública y en el Arl[culo 10 Fracción lll de la Ley General de Desarrollo Social.

iiii I
Ít

M.D.E. Víctor Manüél

tryHQ$hryfrtt'¡t,i la ocasrón para enviarre un cordial saludo

Oficio: SC/SAG P/D CSI ss67 l't o l2O1 6.

manifestaciones ciudadanas de PROSPERA

Programa de lnclusión Social.
ermosa, Tabasco; a 14 de octubre de 2016.
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Oficio: SC/SAG P/D C AP / 5568/ 1 0 / 201 6.
Asunto: Status de lnicios de Procedimientos de
Responsabilidades Admrnistrativas Sancionatorias
de la Auditoría No 925 SPA. Cuenta Pública 20'14.

Villahermosa, Tabasco a '13 de octubre de 2016.

Lic. Salim Arturo Orcí Magaña
Auditor Especial del Gasto Federalizado
De la Auditoría Superior de la Federación
Carretera Picacho Ajusco Núm. 1 67, Col. Ampliación
Fuentes del Pedregal, Delegación Tlalpan, México, D.F.

Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánlca del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría, y en alcance a los oficios
Nos. SC/SA3P/DCAP/2002/04/2016 y SC/SAGP/DCAP/2240/04/2016 de fechas 06 y 12 de abrll del
presente año correspondiente a las solventaciones de los Resultados Finales del lnforme Publicado
por ese ente fiscalizador correspondiente a la Auditoría No. 925 SPA 2014, praclrcada a los Recursos

de "Subsidios para las Entidades Federatlvas para el Fortalec¡m¡ento de las lnstituciones de
Seguridad Pública en Materia de Mando Policial" (SPA) Cuenta Pública 2014,se rnforma el statusde
inicio del Procedimiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatonas con No. de Expediente D-
531/2015 de la Acción Emitida No. 14-8-27000-14-0925-08-003, el cual se encuentra en proyecto de
citación

Asimismo, se reitera la disposición de esta Secretaría en caso de que se requiera algún documento o
información adicional.

Sin otro partrcular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.

tamente

t Ár'I I i \ rr,
I

c.c.p.-C.P.{ruartvlanue oorral M.-Audito'SuperiordelaFederac 'o^o"rtUr/ \ 
J'Il - f

C.c.p.. L;c. Jlan Carlos hernánoez Duran.- Di.ector General de Auoitorfa a ros RecJr5os Fede,ales\Iransie,idoi de la'
C.c o.- L.C.Pfu M.A.P.P. Fernando Ven¿ncio G¿rcfa C¿stro.-Subsecret¿rio de Auditorfa oe l¿ Geslion Fúblic¿ de la SEC(

:,:,::T:*:?ffi:ieza 
M¿ donado.- D"ecro, de contror y Audito¡ia Públ ca de r¿ sFCorAB \

\
Revisó \ t Resplqsable de la I¡formación

.a0., , o \. Femando Venmcio Garcia castro I ,\U\"," Baeza Matdonado

Subsecretario 

\rditoria 

de la Gestión Priblica 
I 

Direcior de Control y Audiroria Priblica

\

Prol. de PaseoTal:asco No. i 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.8ü
Vi I la her,"nosa, Ta basco, fuléxicc>

uu\§ur. serotab.gob.mx
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Asunto: Solicitud de inicio de PRAS

Auditoría U-CEAS/15

Villahermosa, Tabasc

Lic. Lluvia del Carmen Avalos Buenfil A-'#t 
§

Directora General de Responsabilidades od[ 
ft,i

Administrativas de la SECOTAB lv:,iAclmlnlstratlvas de la 5tLU IAB \y::j
Presente. \.i:.,

\,,":'r{.r
Con fundamento a Io dispuesto en los artículos 37 de la Ley OrgánicX{i
Estado de Tabasco,B,27 y 28 del Reglamento lnterior de la Secretaría de

de los resultados establecidos en las Cédulas de Observac¡ones No. 02 y 04 como producto de

la Auditoría No. TAB/APAZU-CE AS/15, ejercicio presupuestal 2014, realizada por Ia Secretaría

de la Función Pública, se informa que de acuerdo al análisis y descargo emitido por parte del ente
auditor externo antes citado, como resultado de no haber solventado las recomendaciones,

solicita iniciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, con el fin de deslindar
responsabilidades por los actos u omisiones de los servidores públicos involucrados en las

observaciones citadas en la tabla adjunta.

N
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lncumplimiento en
materia de planeación,
programación,
presupuestación y
contratación en Obras
Públicas y Servicios
Relacionados con las

Mismas

ArtÍculos 'l 9, 21 fracciones Xl y XIV de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 1 l5 fracción lV, inciso e), '1 25 fracciones l, incisos b), i), j),

ll, inciso b), lll, inclso a); 133, párrafo segundo; 105 y 107 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mism¿s.

Acuerdo décimo primero y segundo de los Lineamientos para

regular el uso del programa informático para la elaboración,
control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios
remotos de comunicaciones electrónicas.

Sin cuantificar

Pagos lmprocedentes
(Volúmenes pagados en
exceso por un monto
de S552,907.5a)

Artículo 55 últ¡mo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Serviclos
Relaclonados con las Mismas.
ArtÍculos 1'l 3 fracción lX y .130 

del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Artículo 66 fracción I del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

5ss2p07.54
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sco Pérez Martínez
ar¡o de la SCAOP

Prol. de Paseo Tatiasco No. I 504, Tabasco 2000
Tel. 3.10.47.80

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

Arq. Ar¡anr}á HodrÍguez Manzur
Encargadá del Depto. de Auditrdel Depto. de Aud¡toría de Obra

L.C.P. y M.A.P. Lucina
Tamayo Barrbs
Secretaria de Contr¿loría

#
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Por lo anter¡or, solicito su intervención para dar inicio a los Proced¡mientos requeridos, anexando

al presente copia certificada de las 2 (dos) cédulas de observaclones generadas como resultado

de la auditoría en comento, en las cuales de forma detallada se menclona la observación, la causa,

el efecto, el fundamento legal y las acciones correct¡vas y preventivas que deberá llevar a cabo el

organ¡smo observado.

Asimismo se anexa copia cert¡ficada del acta de inicio y c¡erre de la auditoría, oficio de descargo

No. DGAOR/211/932/2016 de fecha'18 de mayo del 2016 emitido por la Dirección General

Adjunta de Operación Regional, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, donde
instruye que se debe de presentar ante ellos el Procedimiento de Responsabilidades

administrativas instaurado a los servidores públicos presuntos responsables, oficios de

notificación relativos a la aud¡toría en comento y una carpeta blanca conten¡endo

documentación relativa a los proyectos A2180, A2184, A2187, A2188, AZ19O, AZ198y AZ2O2,

al igual que los papeles de trabajo resultantes de dicha revis¡ón.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cord¡al saludo.

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

C.c.p. lng. Francisco Pérez Martínez.- Subsecretario de Controly Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p. C.P. María lsabel Padrón Balcázar.- Directora Genaralde Controly Auditoría a la Obra Pública de la SECOTAB

C.c.p. Mtro. en Arq. Mauril¡o Duran Núñe¿- Director de Control y Aud¡toría a la Obra Pública de la SECOTAB.

C.c.p. Ing. Jorge Abe(o Quijano Díaz.- Subdire«or de Control y AuditorÍa a la Obra Púbica de la SECOTAB

C.c.o. Archivo/frf n\: tario
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Oficio No. SCISAG P /DCAP / s57 0/ 1 0/201 6

Solicitud de solventación del Pliego de

Observaciones No. 211/2016 de la

Auditoría No. 189, Cuenta Pública 2014.

Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016

Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII 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, en atención al oficio No. DGR/B/811325612016 signado por el Lic.

VÍctor José Lazcano y Beristain, Director General de Responsabilidades de la Auditoría Superror de la
Federación, referente al Pliego de Observaciones No. 21112016, con clave 14-0-11100-02-0189-06-

002, correspondiente a la Auditoría No. 189 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada

"tnctusión y Equidad Educativa", Cuenta Pública 2014, realizada a la Secretaría de Educación

Pública, por el cual se solicita gire sus apreciables Instrucciones a fin de que se at¡enda y sea remitida

la solventación a más tardar el día 16 de noviembre de 2016 a esta Secretaría de Contraloría,

misma que deberá ser entregada impresa y de manera electrónica en 2 tantos, integrada en

expediente con las hojas foliadas y con la respectiva cédula de solventación de la Auditoría
Superior de la Federación.

Cabe geñalar, que deberá ser copia certificada de la documentación que acredite la recuperación del

importe señalado en el Pliego de Observaciones; de aquella que justifique y, en su caso, compruebe el

adecuado ejercicio del gasto público, o bien, de la que aclare la irregularidad, en el entendido que de

no hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación procederá conforme a sus facultades a flncar

directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que procedan, en

términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn,

independientemente de las que se inicien con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal

que imponga la autoridad Judicial.

A continuación se describe el Pliego de Observaciones que deberá atenderse.

1.- Concepto de la lrregularidad: Se presume un daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto

de 57,005,433.64 (SIETE MILLONES CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 641100 M.N.)

por concepto de falta de documentación comprobatoria que demuestre que el gasto se erogÓ para el

cumplimiento del programa presupuestario "Programa para la lnclusión y Equidad Educativa", con
documentación que cumpla con los requisitos fiscales y que corresponda a compromisos
efectivamente devengados y comprobados de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa

para la lnclusión y Equidad Educativa y demás normativa federal aplicable o, en su caso, el reintegro a

{a Tesorería de la Federación de los recursos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2014,

cantidad que se actualizará para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código
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2.- Conclusión: En virtud de que a la fecha esa entidad fiscalizada no ha proporcionado la

información y documentación que acredite la solventación de las irregularidades antes descritas, se

presume un daño, a la Hacienda Pública Federal estimable en dinero, por lo que se formula el

presente pliego de observaciones con fundamento en los artículos I5, fracción XV y 55, párrafo

primero, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn; en

relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 1 8 de julio de 2016.

3.- Monto del PIiego de Observaciones:57,0O5,433.64 (SlEfE MILLONES CINCO MIL

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 64nAO M.N.), cantidad que se actualizará para efectos de su

pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación Tratándose de

contribuciones.

4.- Presuntos Responsables: En razón de lo expuesto, y en términos de lo señalado por los artículos

49, fracción I y 50, fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la FederaclÓn; en

relación con los artículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el '18 de lulio de 2016; durante el perÍodo en que tuvieron lugar las

irregularidades descritas en este documento, se consideran como presuntos responsables a las

personas que a continuación se indican, por sus actos u omisiones a que se refiere el presente pliego

de observaciones.

l.- Nombre: C. Rodolfo Lara Lagunas.

1.1 .- Cargo durante el período de Ia irregularidad: Secretario de EducaciÓn en el Estado de Tabasco,

quién ocupó el cargo del 1 de diciembre de 2013 al 30 de junio de 2015, durante la fecha de la
irregularidad.

1.2.- Acción u omisión: Omitió cumplir cabalmente con lo dispuesto en el Convenio Marco de

Coordinación para el desarrollo de los programas en la parte relativa al Programa para la lnclusión y

Equidad Educativa, formalizado entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Tabasco en el

ejercicio fiscal 2014, en virtud de que no se proporcionó la documentaciÓn comprobatoria que

demuestre el ejercicio de los recursos federales que fueron transferidos por la Secretaría de Educaclón

Pública al Estado de Tabasco al amparo del instrumento jurídico antes mencionado o, en su caso, la

evidencia que acredite el reintegro a la Tesorería de la Federación por los recursos que no fueron

ejercidos al 31 de diciembre de ese mismo año; lo que ocasionó que se contravinieran las cláusulas

primera, cuarta, sexta y octava incisos B), K), L), y M) del Convenio Marco de CoordinaciÓn para el

Desarrollo de los Programas; el último párrafo del numeral 3.4 de las Reglas de OperaciÓn del

programa para la lnclusión y la Equidad Educativa, así como las disposiciones normativas de la Ley

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de su Reglamento.
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ll.- Nombre: C. Víctor Manuel López Cruz.

11.1.- Cargo durante el período de Ia irregularidad:
Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.

Director General de Administración, de la

11.2.- Acción u omisión: Omitió administrar los recursos transferidos por la Secretaría de Educación

Pública al Estado de Tabasco al amparo del Convenlo Marco de Coordinación para el desarrollo de los

programas, en la parte relativa al Programa para la lnclusión y Equidad Educativa, formalizado entre la
Secretaría de Educación Pública y el Estado de Tabasco en el ejercicio fiscal 2014,1o que ocasionó que

se contravinieran las cláusulas primera, cuarta, sexta y octava incisos B), K), L), y M) del Convenio Marco

de Coordinación para el Desarrollo de los Programas que suscribió con la SEP, así como el último
párrafo del numeral 3.4 de las Reglas de Operación del programa para la lnclusión y la Equidad

Educativa o, en su caso, no proporcionó la evidencia que acredite el reintegro a la Tesorería de la

Federación por el monto de los recursos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de2014.

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

Atentamente
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C.c.p.- t-tC. S{im nrturo Orcf Magaña.- Audltor Especial del Gasto Federalizado de la AuditorÍa Superior de la Federación.

LlC. Vlctor José Lazcano y Beristain.- Director General de Responsabilidades de la Auditola Super¡or de la Federación.
C.P. J*an Javler Pérez Saavedra.- Aud¡tor Especial de Cumplimiento Financiero de la Auditola Superior de la Federación.
L.C.P.Eallv del Carmen MarÍn Bolón.- Directora 6eneral de Adm¡nistración de la Secretala de Educaclón.
u.e. ¡,[l.i.e. Rocio ae los Angeles Hernández J¡ménez.- Titular de la Unidad de Auditoría lnterna de la Secretarfa de Educac¡ón.

f.C.p. I U.R.p.p. f"rnando Venanc¡o Garcfa Castro.- 5ubsecretario de Auditoría de la Gestión Pública de la SECOTAB.

Dr. lnofente Baeza Maldonado.- D¡rector de Control y Auditoría Pública de la SECOTAB.
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Solicitud de solventación del PIiego de
Observaciones No. 262/2016 de la

Auditoría No. 191, Cuenta Pública 2014.
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Villahermosa, Tabasco a 13 de octubre de 2016

Lic. Víctor
Secretario de Educación
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, Vlll, XXV, XXVI y XXVII de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretaría de ContralorÍa del Poder

Ejecutivo del Estado deTabasco, en atención al oficio No. DGR/B1811353812016 signado porel Lic.

Víctor José Lazcano y Beristain, Director General de Responsabilidades de la Auditoría Superior de Ia

Federación, referente al Pliego de Observaciones No.26212016, con clave 14-0-11100-02-0191-06-
001, correspondiente a la Auditoría No. 191 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada
"Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica", Cuenta Pública 20l4,realizada
a la Secretaría de Educación Pública, por el cual se solicita gire sus apreciables instrucciones a fin de

que se atienda y sea remitida la solventación a más tardar el día 16 de noviembre de 2016 a esta
Secretaría de Contraloría, misma que deberá ser entregada impresa y de manera electrónica en 2
tantos, integrada en expediente con las hojas foliadas y con la respect¡va cédula de solventación
de Ia Auditoría Superior de la Federación.

Cabe señalar, que deberá ser copia certificada de la documentacrón que acredite la recuperación del
importe señalado en el Pliego de Observaciones; de aquella que justifique y, en su caso, compruebe el

adecuado ejercicio del gasto público, o bien, de la que aclare la irregularidad, en el entendido que de
no hacerlo, la Auditoría Superior de la Federación procederá conforme a sus facultades a fincar
directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que procedan, en

términos del artículo 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Ia Federación,
independientemente de las que se inicien con base en otras leyes y de las sanciones de carácter penal
que imponga la autoridad Judicial.

A continuación se describe el Pliego de Observaciones que deberá atenderse.

1.- Concepto de la lrregularidad:5e presume un daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto
de S18,561 ,742.60 (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA
Y DOS PESOS 60/100 M.N.), por concepto de falta de documentación comprobatoria que demuestre
que el gasto se erogó para el cumplimiento del programa presupuestario "Programa de
Foltalecimiento de la Calidad en Educación Básica", con documentación que cumpla con los
requisitos fiscales y que corresponda a compromisos efectivamente devengados y comprobados de
acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación
Básica y demás normativa federal aplicable o, en su caso, el reintegro a la Tesorería de la Federación
de los recursos que no fueron e1ercidos al 3l de diciembre de 2014, cantidad que se actualizará para

efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la Federación tratándose
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2.- Conclusión: En virtud de que a la fecha esa entidad fiscalizada no ha proporcionado la

información y documentación que acredite la solventación de las irregularidades antes descritas, se

presume un daño, a la Hacienda Pública Federal estimable en dinero, por lo que se formula el

presente pliego de observaciones con fundamento en los artículos 15, fracciÓn XV y 55, párrafo

primero, y demás relativos de la Ley de Fiscalización y RendiciÓn de Cuentas de la FederaciÓn; en

relación con los artículos PR|MEROyCUARTOTransitorios del Decreto porel que se expide la Leyde

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el

Diario Oficial de la FederaciÓn el 1 8 de julio de 20i 6.

3.- Monto del Pliego de Observaciones: 518,561 ,742.60 (DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS

SESENTA y UN MIL SrEClrNros CUARENTA Y DOS PESOS 6oli 00 M.N.), cantidad que se actual¡zará

para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la federaciÓn

tratándose de contribuciones..

4.- Presuntos Responsables: En razón de lo expuesto, y en términos de lo señalado por los artículos

49,fracción ly 50, fracción l, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en

relación con los arrículos PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la FederaciÓn; y se reforman el artículo 49 de la Ley de

Coordinación Fiscal, y el afrículo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 1B de Julio de 2016; durante el periodo en que tuvieron lugar las

irregularidades descritas en este documento, se consideran como presuntos responsables a las

personas que a continuación se indican, por sus actos u omisiones a que se refiere el presente pliego

de observaÉiónes.

l.- Nombre: C. Rodolfo Lara Lagunas.

1.1.- Cargo durante el período de la irregularidad: Secretario de Educación en el Estado de Tabasco,

quién oZupó el cargo del 1 de diciembre de 2013 al 30 de junio de 2015, durante la fecha de la

irregularidad.

1.2.- Acción u omisión: Omitió cumplir cabalmente con lo dispuesto en el Convenio Marco de

Coordinación para el desarrollo de los programas y su adenda en la parte relativa al Programa de

Fortalecimiento de la Calidad en la Educación Básica, ambos formalizados entre la Secretaría de

Educación Pública y el Estado de Tabasco en el ejercicio fiscal 2014, en virtud de que no se

proporcionó la documentación comprobatoria que demuestre el ejercicio de los recursos federales

que fueron transferidos por la Secretaría de Educación Pública al Estado de Tabasco al amparo de los

instrumentos jurídicos antes mencionados o, en su caso, la evidencia que acredite el reintegro a la

TesorerÍa de la Federación por los recursos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de ese mlsmo

año; lo que ocasionó que se contravinieran las cláusulas primera, cuarta, sexta y octava incisos B), K), L),

y M) del'Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas; el Último párrafo del

numeral 3.4 de las Reglas de Operación del programa para la lnclusiÓn y la Equidad Educativa, así

como las disposicionei normativas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y

de su Reglamento.
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ll.- Nombre: C. Víctor Manuel López Cruz.

11.1.- Cargo durante el período de la irregularidad: Director General de Administración, de la

Secretaría de Educación del Estado de Tabasco.

11.2.- Acción u omisión: Omitió administrar los recursos transferidos por la Secretaría de Educación
Pública al Estado deTabasco al amparo del Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los
programas y su adenda, en la parte relativa al Programa de Fortalecimiento de la Calidad en la

Educación Básica, ambos formalizados entre la Secretaría de Educación Pública y el Estado de Tabasco
en el ejercicio fiscal 2014,1o que ocasionó que se contravinieran las cláusulas primera, cuafta, sexta y
octava incisos B), K), L), y M) del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas
que suscribió con la SEP, así como las cláusulas primera, segunda inciso A) y B) y tercera de su Adenda
y el último párrafo del numeral 3.4 de las Reglas de Operación del Programa para la lnclusión y la
Equidad Educativa o, en su caso, no proporcionó la evidencia que acredite el reintegro a la Tesorería
de la Federación por el monto de los recursos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de2014.

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

Atentamente

/
/I
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I
I

C.c.p.- L[. Sattm nnuro Orcf Magaña.- Auditor Especial del Gasto Federalizado de la Auditola Super¡or de la Federación.
l'|C. Vlctor José Lazcano y 8er¡sta¡n.- Director General de Responsab¡lidades de Ia Aud¡toría Superlor de la Federación.
q,P. .luan iav¡er Pérez Saavedra.- Aud¡tor Especial de Cumplimiento Financlero de la Auditola Superior de la Federación.
[C.P. Sally delCarmen Marín Bolón.- Directora General de Adm¡nistrac¡ón de la SecretarÍa de Educación.
NtA. y L.C.P. RocÍode los Angeles HernándezJiménez-Titularde la Unidad de Aud¡tola Interna de la Secretaría de Educación.
L.f.P. y M.A.P.P. Fernando Venancio Garcia Castro.- Subsecretar¡o de Aud¡torfa de la 6est¡ón Pública de la 5ECOTA8.
Drllnocente Baeza Maldonado.- Director de Control y AuditorÍa Públlca de la SECOTAB.
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Oficio No. SC/SAG P IDCCI 557 21 1 0 /201 6.
Asunto: Designación de Representante.

Villahermosa, Tabasco; a 13 de Octubre de 2016.

DESPACHO DE LAC SECRETARITT

Lic. Amet Ramos Troconis
Secreta rio de Pla nea ci6n y,Ftnanzas y P residente
del Comité Técnico del,frd.2245.- "Fideicomiso del Estado de Ta rii

para la lmplementacifón del Sistema de Justicia Penal"
Presente

§ecretaiio...,'

Por medio del presente me permito informarle que he designado a la M. Aud.
Carmen de la Torre Madrigal, Directora de Contralores y Comisarios y al Arq. Maurilio
Durán Núñez, Director de Control y Auditoría a la Obra Pública para que asistan en mi

representación a las Sesiones Ordinarias y Extraorjinarias del Fid. 2245.- "Fideicomiso del

Estado de Tabasco para la lmplementación del Sistema de Justicia Penal" mismos que

cuentan con las siguientes cuentas de correo cristell.delatorre@secotab.gob.mx,
maurilio.duran@secotab.gob.mx. Lo anterior para los trámites correspondientgs a que haya 

&lugar. 
J.¡, 

:' 
,. , *-r,.^'J" ,.,,,: *.+F

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 
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I Y, I 4 gCI. 20,¡6 I ll 1 tli\t]fXj}rCrp¿rq: Asunto: Entresa de tnforme Finalde Auditoría.

LlgSl .H#JP "\§¿¿.?\;n-'' 
virrahermosa' rabascl; a 14 de o+1bre de 2016'

Ot:srracr.tc) DE LA ,fl\trn- ";' -/ : . . i ..
c sEcDklftáhB3&JavierFojacoGonzáld . :r.": .. ¡..;.i'r: '"-¡

Director del Hospital Regiona(Rlta ', 
' 
','.,,'" ' \ )rf ,j ,- :
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Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll y XXfX ü,#áif¿{[ Qi!¿niiu'{,el?o.der'Ejecutivo del

Estado de Tabasco, 47 fracción XIX de la Ley de rÜi[daqies.,de ]Ús Servidores Públicos, 8

fracciones l, Vll y XXV|ll del Reglamento lnterior de la Secreturiái&üntraloría 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 específica número SAGP/AEX/O23116 que se practicó al Hospital Regional

de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón", por el período comprendido del 01 de

enero al 31 de diciembre de 2015 a través del Despacho Externo Confidemp, S.A. de C.V., por este

medio Ie hago entrega del lnforme Final de dicha auditoría, que contiene: Opinión sobre los rubros

de Adquisiciones y Servicios Personales, lnforme Ejecutivo e lnfcrme de Observaciones y
Recomendaciones, de éste último se anexa CD con la información en el Sistema de Auditorías Externas

(slAE).

Por lo anterior, le informo que se le otorga un plazo de 15 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 sopgrte

certificada 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 Contr..aJqres y

Comisarios de esta Dependencia.

C.c.p. Lic.

C.c.p. L.C.P. y
C.c.p. M. Aud.
C.c.p. Lic. Javier Rivera Álvarez, Titular de la Unidad AdrninKtra
c.c.p

Revisó

L.C.P y M.A.P.P. Fer Venancio GarcÍa Castro M. Aud armen de la Torre Madrigal
Subsecretario de Aud la Gefión Pública Contra¡ora lnterna de la DCC
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Asunto: Solicitud de solventación del Pliego de
Observaciones No. 251/2016
correspondiente a la Auditoria No. 151,
tri^f.i.i^ )014.LJ!rLrLrV /

Villahermosa, Tabasco a 1 3 de octubre de 201 6

Dr. Rafael Gerardo o Yabur
Secretario de Salud y Director General de los
Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Presente.

Confundamentoenlosartículos3Tfracclonesll,Vlll, XXVyXXV|delaLeyOrgánicadel PoderEjecutivodel
Estado de Tabasco, B del Reglamento lnterror de la Secretaria de ContralorÍa, en atención al oficio No

DGR|B|B11347212016, signado por el Lic. Víctor José Lazcano y Beristain, Director General de
Responsabilidades de la Auditoría Superior de la Federación, referente al Pllego de Observaciones No.

25112016, con clave de auditoría 14-0-12000-02-0151-06-003 correspondrente a la Auditoria número

151, de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denomrnada "lnsumos y Subsidios a Entidades
Federativas para Atender Contingencias Epidemiológicas" del Ejercicio 2014 realizada al Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y en la cual fue observado el Gobierno del
Estado deTabasco, porel cual se solicita a esa Dependencra a su cargo efectué elseguimiento a efecto de

que se atienda opor-tunamente y sea remitida la solventación a más tardar el dia 16 de noviembre de
2016, a esta Secretaría de Contraloría, misma que deberá ser entregada en dos tantos, integrada en
expediente con las fojas foliadas y con la respectiva cédula de solventación de la Auditoría Superior de la

Federación.

Cabe señalar, que deberá ser copia certificada de la documentación que acredite la recuperación del
importe referido en el Pliego de Observaciones; en el entendido que de no hacerlo la Auditoria Superior
de la Federación procederá conforme a sus facultades a fincar directarnente al responsable las

indemnlzaciones y sanciones pecunrarias que procedan, en términos del articulo 39 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

En tal virtud, con motivo de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al año
2014, mediante oficio número AECF/0468/2015, de fecha l1 de mayo de 2015, el Auditor Especial de
Cumplimiento Financiero comunicó al Dr. Jesús Felipe González Roldan, Director General del Centro
Nacional de Programas Preventivos y Control en Enfermedades, la orden para practicar la Auditoría
número ,151, de tipo financ¡era y de cumplimiento, denominada "lnsumos y Subsidlos a Entidades
Federativas para Atender Contingencias Epidemiológicas', cuyo objetivo consistió en fiscallzar la gestlón
flnanclera para verificar que el presupuesto asignado al programa presupuestario U009 'Vigilancia

pidemiológica", se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones
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legales y normativas apllcables; auditoría que se contempló en el Programa Anual de Auditorías, para la

Fiscalización de la Cuenta Pública 2014, aprobado por el Auditor Superior de la Federación con fecha 6 de

mayo de 20'15, en cumplimiento a las atribuciones conferidas por los artículos 85, fracción lV y BB, fracción

lV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; en relación con los articulos

PRIMERO y CUARTO Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización y RendiciÓn de

Cuentas de la Federación; y se reforman el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y el artículo 70 de la

LeyGeneral de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1B de julio

de 201 6;6", fracción ll y 70, fracción X, del Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la FederaciÓn,

publicado el 29 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federaclón.

El alcance de la auditoría consistió en: Fiscalizar un monto de 472,005.7 miles de pesos, que representÓ el
'100%o del total de los recursos por 472,005.7 miles de pesos que fueron ejercidos en 2014 por el Centro

Nacional de Progranias Preventivos y Control de Enfermedades en las palridas de gasto 25201

'Plaguicidas, abonos y fertilizantes" 4380l 'subsidios a entidades federativas y municipios" y 44105 "Apoyo

a voluntarios que participan en diversos programas federales", las cuales corresponden a los insumos,

subsidios y ayudas otorgados a las 31 entidades federativas y al Distrito Federal para la operación de los

programas presupuestales U009'Vigilancla Epidemiológica'y P014 "Promoción de la salud, prevenciÓn y

control de enfermedades crónico degenerativas y transmisibles y lesiones".

A continuación se describe el Pliego de Observaciones No. 251l2016 que deberá atenderse.

1.- Concepto de la lrregularidad
Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de S1,576,383.45 (UN

MILLÓN QUTNTENTOS SETENTA y SE¡S MtL TRESCTENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 451100 M.N.), por

concepto de recursos federales reportados como ejercidos por las unidade ejecutoras en el estado de

Tabasco, sin la documentación justificativa y comprobatoria, ya que sÓlo presentaron listados de gastos

(reportes) para acreditar la aplrcaclón de los recursos en los conceptos de nómina yviáttcos, los cuales se

consideraron como procedentes por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de

Enfermedades para acreditar el ejercicio de los recursos ministrados en 2014, cantidad que se actualizará

para efectos de su pago, en la forma y términos que establece el Código Fiscal de la FederaciÓn tratándose

de contribuciones.

Listado de Nóminas y Viáticos sin documentación comprobatoria

lmporte Comprobado Pendiente de comprobar

3,677,321.45 2,1 00,938.00 1,576,383.45

2.- Monto del Pliego de Observaciones:

Por lo anterior, se determina que el monto de la irregularidad descrita es de s1,576,383'45 (UN MILLÓN

QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILTRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 45I1OO M.N.).
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3.- Presunto responsable.
En razón de lo expuesto, y en términos de lo señalado por los artículos 49,fracción ly 50, fracción l, de la

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, durante el periodo en que tuvo lugar la

irregularidad descnta en este docurnento, se considera como presunto responsable a la persona que a

continuación se indica, porsus actos u omisiones a que se refiere el presente pliego de observaciones:

l.-Nombre: C. Juan Antonio Filigrana Castro.

Cargo durante el periodo de la irregularidad: Secretario de Salud y Director General de los Servicios de
Salud del Estado deTabasco, quien ocupó el cargo a part¡rdel 1 de enero de 2014y durante la fecha de la
irregularidad.

1.2.- Acción u omisión: Reportó al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades
la aplicación de los recursos federales minlstrados para la operación del programa U009 'Vigilancia

Epidemiológica" en el marco del Convenio Específico número AFASPE-TAB/2014, mediante los formatos
denominados "Certificados de Gasto" sin que estos se encontraran respaldados con la documentación
comprobatoria ni acreditó que dichos recursos se destinaron al cumplimiento de los objetivos del
programa.

1.3.- Monto: s1,576,383.45 (UN MILLÓN QUTNIENTOS SETENTA y SEIS MIL TRESC]ENTOS OCHENTA

YTRES PESO5 4s1100 M.N.)

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

Atentamente
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Villahermosa, Tabasco, México
tñrumlr. secotab.gob.mx

Oficio No. SC/SAGP IDCCI ss7 5 I 1 O l20't 6.
Asunto: Citatorio para firma de Acta de

Resultados Preliminares.
Villahermosa, Tabasco; a 19 de octubre de 2016.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, Vll, Vlll y Xll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado deTabasco,4T fracciones ly ll de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Tabasco y 8 fracciones l, Vll, Vlll, Xll, XVl, 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,
Prolongación de PaseoTabasco No. 1504, Col.Tabasco 2000, C.P.86035, eldia24 de octubre 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|O29|16, practicada a la Secretaría de Salud (SS), por el período del 01 de
enero al 31 de diciembre de 2015, trabajos que estuvieron a cargo del Despacho Externo Contab y
Asociados S.C.

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 facultades y prerrogat¡vas para firmar el acta
correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos testigos
y la persona que fungió como ENLACE 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 los artículos 53 ylo 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 51,460.80 (Mil Cuatrocientos Sesenta Pesos
80i100,M.N.), en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de Presupuesto y
Respo4iabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

la seguridad de mis distin
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Asunto: Inicio de Promoción de Responsabilidad
Administrativa Sanclonatoria de la Auditoría
794 (FASSA) Cuenta Pública 2013.

Vlllahermosa, Tabasco a 1 3 de octubre de 2016

Lic. Lluvia del Carmen Ávalos Buenfil
Directora General de Responsabilidades
Administrativas de la SECOTAB
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones ll, XXV y XXXlll 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, le comunico que esta Secretaria en base a los oficios Nos. DGRRFEM-D-6925/15, DGRRFEM-D-
6933/15 ambos de fecha 17 de septiembre de 2015 y DGRRFEM-D-3520/16 de fecha 30 de mayo de 2016,
signados por el Lic. Aldo Gerardo Marlinez Gómez Drrector General de Responsabilidades a los Recursos
Federales en Estados y Municipios de la Auditoría Superior de la Federación; envío expediente con 98 fojas
de la documentaclón para la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria acclones No. 13-
A-27000-14-0794-06-001, 13-A-27000-14-0794-06-002 y 13-A-27000-14-0794-06-004
correspondientes a la Auditoría número 794 denominada Recursos del Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (FASSA) ejercicio 2013, para que en el ámbito de sus atribuciones realice las
investigaciones y, en su caso, inicie la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (o su
equivalente) de las posibles responsabilidades que pudreran derivarse de los actos u omisiones de los
servidores públicos en su gestión.

Por lo anterior, se requiere que en cuanto se generen los Autos de Radlcación, Notificaciones,
Comparecencias y Resolutivos correspondrentes, sean proporcionados a la Subsecretaría de Auditoría de la
Gestión Pública para enviarlos a la Auditoría Superior de la Federación, a fin de cumplir en tiempo y forma
con el requerimiento.

Sin otro la ocasión para envi¿rle un cordial saludo.

L.C. P y M.A.P.P Venancio GarcÍa Castro

Subsecretario de oría d€l la Gestión Priblica

mente

AWA

Especial del Gasto A.S,F

Director General de a los Recursos Federales en Estados y Municip¡os de la A.S.F

io García Castro.'5r¡bsecretario de ALlditoría de la Gestión Pública de Ia SECOTAB
Dr. lnocente Baeza Maldonado' Director de Control y Auditoria Pública de la 5ECOTAB

io

Elaboró

4.Gurnercindo de la Cruz Angle J
.lefe de Depto. de AUditoria Sectores 8t

1 504, Tabasco 2000
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¿ü}Th, trá. r.,roo p tDcct ss77 t 1 ot2o1 6... I v¡,Lrv ¡rv. J\-/Jfr\lrluuul))l ll lul¿u1o.)j2u Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestat y pesquero y
Presidente suplente del comité Técnico del Fideicom¡io roi¿o
de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU)
Presente

::: :#:T:?:::1,",!,:l:::l: ":_to.r 
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i .) [li"i ,,,," Asunto: El que se indica.
¡ t1 Villahermosa, Tabasco; a l3 de octubre de,2el.E,
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Dr. Jesús ManuelArgaez de los Santos . i., . , :.ir !

Presente .-..i,-,-'' ' . ;- ;', i;,
-. ,,* I . ,l'. .,,

Estimado sr. comisionado, el día '11 de octubre del presente añg, en el,noÍ.¡"ío de radlo'
Telereportaje que se transmite en la estacrón radiofónica XEVT en1a fiecuenciu io+ iin¡,lri
como en la página de internet del mismo noticiero, fue difun'di¿Ía'[a nolicia,cuyo tituiar
señala "Centro, Macuspana y la SECOTAB, los 3 sujetos obligados más demandados,,, así
mismo en el cuerpo de la nota informativa, se señala que dichas precisrones fueron
realizadas por el Presidente del ITAIP, quien además señala que en lo que va del año, la
Secretaría de Contraloria ha reclbido 612 solicitudes de información; al respecto, es
i mportante realizar las sr g uientes aclaraciones:

En primer térmrno, el encabezado de la nota periodística indica que la SECOTAB se
encuentra entre los 3 sujetos obligados más demandados, término que se consrdera
inadecuado, toda vez del contexto de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública del Estado de Tabasco, nr del apartado de definiciones de su artÍculo 3, se establece
la figura jurídica de demandado, debido a que esta es propia de algún procedrmiento de
carácter arbitral, judicial o administrativo de tipo contencioso y tomándo en consideración
que el objeto de la Ley citada, es garantizar el derecho de acceso a la información, esta
deflne a las partes que intervienen en el proceso, como interesado y sujetos obligados, por
lo que en todo caso la información publicada, se relaciona con el número de sollcitudes de
lnformación recibidas a cargo de esta dependencia en su carácter de Sujeto Obligado
durante el presente año.

Así mismo se considera importante aclarar que la cantidad real de solicitudes de
información recibidas en esta Secretaria de Contraloría en Io que va del año 20.16
corresponde a la cifra de 599 y no a la cantidad de 6.l2 como se indicó en el noticiero, la
dlferencia de 13 solicitudes obedece a que estas fueron recibidas durante segundo periodo
vacacional del año 2015, y los plazos para su atención comenzaron a correr en el presente
2416, por lo tanto las 612 sollcitudes a que hace referencia corresponden a las atendidas
en el 20l 6.

Por otro lado en relaciÓn a las 599 solicitudes de información a que se ha hecho referencia,
los interesados únicamente han promovrdo ante ese lnstituto, l3 recursos de revisión en

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

"2016, Año tetMucvo Sisuma [¿ Iusticia
(Penat'
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Hago de su conocimiento lo anterior, a efecto de que reconsidere la información
proporcronada al medio de comunicación, motrvo de la nota informatlva, toda vez que la

misma afecta la imagen púbiica de esta dependencia como Órgano de Control Interno del

Poder Ejecutlvo, ya que esta t¡ene dentro de sus atr¡buciones la de promover la creaciÓn de

mayores vínculos y canales de comunicación, entre la cludadanía y el gobierno, dentro de

los cuales se encuentra garantizar el acceso a la informacrÓn.

Sin otro particular, aprovecho la ocasiÓn para enviarle un cordial saludo.
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Cc.p Lic. ArtLroNúñezliménez. GobernadorConstitucionaldeLEstadodeTabasco.
Cc.p.- L¡zeth Berenice GarcÍa Coria. Titular de la Unldad de Asuntos.iurídicos y de Acceso a la lnformaclÓn
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Oficio No. SC/SAGP/DCC/55B0 t 10 t2o1 6.
Asunto: Reunión de Acta de Cierre Final.

Villahermosa, Tabasco; a 14 de Octubre de 2016.

rQ),e-e.á,
Dra. Mari Carmen Bravo Gtr*áa@i'l'i,'\'oJ\
Rectora de la Universidad tecno)É!icá'
del Usumacinta
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.1504, Col. Tabasco 2000, Cp. g6035
el día 20 de octubre de 2016 a las 12:00 hrs. con la finalidad de realizar elActa de Cierre Final de la
Auditoría lntegral No' SAGP/AEX1OS1t16, practicada a la Universidad Tecnotógica del Usumacinta
(UTU), por el período del 01 de Enero al 3i de Diciembre de 2015, trabajos que eituvieron a cargo del
Audítor Externo L.C.P. y M. Aud. Martha Hernández Torres.

No omito manifestar que por la importancia que este proceso reviste, en caso de no poder asistir
mediante oficio deberá nombrar un representante, con las facultades y prerrogativas para firmar el
acta correspondiente, quien aportará copia fotostática de su nombramiento oficial, así como a dos
testigos y la persona que fungió como ENLACE en la Auditoría, quienes además deberán traer
identifícación 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 S1,460.g0 (Mit Cuatrocientos Sesenta
Pesos 80/100 M.N.), en relación con los artículos 82y 84 fracciones Vl y Vlll de la Ley de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios.

- .l-.,-. 
.

Tel. 3.10.47.80 \
Vil la hermosa, Tabasco, México
www. secotab.gob.mx

Sin más por 
/momento, 

Ie envío un cordial saludo. - '.; .," . , ':.

....0' . ., , *o\p- Fernando Venancio García castro ,*(*.1" o"[r*,.- :J,. 
""stión 

púbrica. para su conoc¡miento
c.c.p. M. Aud. crist{l del carmen de ta Tone Madrlsat,óil;;q;; ¿;;;rÑlrl i..,rrr,.s. para su conocimiento
c.c.p. L.c.p. y M. Au{. Martha Hernández Torres, Auditor Exte¡rfupar" ru coLciiiento.
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Ofi ci o: SC/SCAoP IDGCAOP /DCAOP/5 s 84 / 1 0 1201 6.

Asunto: Solicitud de lnforme.
Villahermosa, Tabasco; a 14'de Octubre de 2016.

Mtra. María Estela Rosi Valenzuela
Directora General d ituto Tabasqueño
de lnfraestructura
Presente

stca Ed ucativa

Con base al Acuerdo de Coordinación Federación-Estado denomir;{ado "Fortalecimiento del
Sistema Estatal de Control y Evaluación 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
Crgánica del Poder E.lecutrvo del Estado de Tabasco, Aftículos 8 Fracción Vlll, 27 y 28 del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Contraloría del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, y
en referencia al oficio número SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/5285-0912016 de fecha 29 de
Septiembre del presente, emitrdo por esta dependencia en donde se le sollcita nuevamente nos
envíe la información complementana de acuerdo a lo requerido con anterioridad en el oficio
SC/SCAOP/DGCAOP/DCAOP/4806-0912016 de fecha 01 de Septiembre de 2016, donde
textualmente se soliciú. "... nos proporcione información referente al procedimiento de cierre
administrativo de los contratos de obra. .la cual debe incluir el estadofísicoyfinanciero de
los contratos en cuest¡ón, asícomo sus respectivas actas y documentos de c¡erre de contrato,...'.

Por tal motrvo debido a que ya venció el plazo establecido y en virtud de lo anterior le agradeceré
nuevamente, girar las rnstrucciones respectivas para informar y remitir los documentos requeridos
a este Órgano de Control Estatal, en un plazo no mayor a 03 dias hábiles, contados a panir de la

recepción del presente, lo anterior con fundamento en el Arriculo 47 Fracción XIX de la Ley de

Responsabilidades de ios Servidores Públicos, que a la letra dlce: "Atender con la máxima
diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciban de la Contraloría
General, conforme a la competencia de esta".

Responsable
Arq. y i/.A
Director de Control
Obr¿ Públic¿

OJ
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Oficio No. SC/SAG P IDCAP I ssss n a 1201 6.

Trimestral del Período
2016.

de Octubre de 2016.

Lic. Amet
Secretario
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, XVlll de Ia Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco;7,41 y 77 de la Ley de Presupuesto y Responsabilldad
Hacendara del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de
Presupuesto, Contabilrdad y Gasto Púrblico, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXV|ll del
Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y

numeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que han sido comisionadas las C.C. L.C.P. Rosa

Elvira Sánchez Narváez y L.A.E. lrma Juárez Narváez, auditoras fiscales adscritas a la Dlrección

de Control y AuditorÍa Pública, para llevar a cabo la Evaluación Trimestral del Período Julio-
Septiembre de 2016 de los proyectos seleccionados.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quren corresponda, a efecto de que las auditoras
comisionadas tengan acceso a las instalaciones de esa Secretaria y se le bnnden las facilidades
necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma oportuna del Acta

de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

Sin o ular, aprovecho.".la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas
C

C.c.p.- LIC

C.c.p M.F.G.P

Ccp-LCP
de Planeación y F

C.c.p - LlC. L

{- c.p L C.P y
C c.p. Dr. lnoc
ccp

\\
L(-u y MAPP Fer\noo VenancroGa'rÍa Casl'o
5r¡b)ecrelailo de ALr{to'ía de la Gestiór' Priblrca

Prol. de Paseo Tabasco ruÚ, I 504, Tabasco 2000

Tel. 3.10.47.80
Viilahermosa, Tabasco, México
wutmrr. secotab.gob.mx
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Segetario de Desar
Forestal y Pesqu
Presente

Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco y B fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, le informo que este Órgano Estatal de Control, del 17 al 25 de octubre del presente año,

efectuará la revisión física y documental de los proyectos productivos: DF004.- Producción de Crias de

Tilapia y Especies Nativas; DF02B.- Alianza para la Pesca; DF073.- Apoyo a Productores para el Desarrollo

Rural en el Estado; DF0B0.- Programa de Apoyo al Sector Pesquero; DF110.- Apoyo para la Repoblación

Bovina y Bóvida y DF120.- Apoyo a Mujeres Campesinas mediante Agricultura Biointensiva en la

de Hortalizas; financiados con Recursos Fjscales (Participaciones), ejercicio presupuestal 2016,

autorizad$ a esa Dependencia a su digno cargo

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

$;|ffiffiffi;i*li {Asunto: lnicio de Revisión Física y Documental.
i/
Villaherfiosa, Tabasco; a 14 de octubre de 20'i 6.

i
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da PB{o^W{, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al personal comisionado el

§f; E .*e*&ra que realicen l.¡s actividades de revisión, los expedientes unitarios y la documentación

Áta § cffibdtoria de los proyectos que serán revisados al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2016.fYt (.-: CffflqllqEtorla Oe los proyectos que seran revlsaoos al lercer lrlmeslre oel ejerclclo Ilscal zulo.
L¡I :--, AEdqtdr[dole que, en caso de oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completaEt{
Ú r ffiHt,"olffi:[::l:::§5j:¿',:T['Jl:os' 
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').::: ', ' .' '#"r f ,i;iMnTlVi0Au y tvntulcrox [' Asunto: lnicio de Revisión Física y Documental

'..,.,, . , i" ^:-:lc:óft4villahermosa,Tabasco;a 14deoctubrede20l6
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lB'r'1-If';Éffl ,á,
Director Generar o"ñ^¡irr;; L I I 
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L.C.p. y M.A.p. Lucina &{l '2016, niw {etMuno Sistcra le lustuia
-t-.- (Pena[.'

Tamayo Barrios TabaSCO
§ecretaria de Contraloria cambia contigo
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Con fundamento en los artículos 37 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco y B fracción Vll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco, le informo que este Órgano Estatal de Control, del 17 al 25 de octubre del presente año,

efectuará la revisión física y documental de los proyectos productivos: CFOO4.-Gastos de operación para la

producción de plantas forestales en el vivero forestal "Ciudad lndustrial", CF0OS.-Gastos de operación para

la producción de plantas forestales en la'Finca Los Pinos', CFO1S.-Producción yentrega de planta forestal

(2015), CFO17.-Producción y entrega de plantas forestales 2016y CFO18.-Producción y entrega de plantas

forestales 2016 (Adquisiciones), financiados con Recursos Fiscales (Participaciones) y Federales (Ramo 16)

respectivamente, para el ejercicio presupuestal20l6, autorizados a la Comisión a su digno cargo.

Por lo que, agradeceré instruya a quien corresponda, a efecto de proporcionar al personalcomisionado el

espacio para que realicen las actividades de revisión, los expedientes unitarios y la documentación

comprobatoria de los proyectos que serán revisados al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2016.

Apercibiéndole que, en caso de oponerse a la práctica de la revisión o no proporcionar en forma completa

y oportuna los documentos que le sean requeridos, se procederá de conformidad a lo dispuesto por la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

5in otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mis distinguidas consideraciones.

{lc.tily earezLópez.- 5ubsecretaria de Normatiíá3d y Evaluación
c.c.p. L.C.P. Yaneth delCarmen Moll¡nedo B¿star.- Dirg¿tora de Seguimir
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n. o rJ.n oi ' 
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Carmen Moll¡nedo Bastar
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Oficio No. SC/SAG P /DCA,P / 5588/ 1 0/201 6

Asunto: Envío complemento de solventación del
Pliego de Observaciones No. POl 520/15
con clave 13-A-27000-02-0733-06-002 de la

Audltoría No. 733 "Subsidios para Centro de
Educación", Cuenta Púbiica 20'13.

Villahermosa, Tabasco a '14 de octubre de 2016

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 ty.úOl, Colonia
Am pliación Fuentes d*fedregat, Delegación
Tlalpan, C.P.14140, Ciudad de Mexico.
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y XXVI de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, B del Reglamento lntenor de la SecretarÍa de Contraloria del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención a los Nos. DGRRFEM-A-6116116 y DGRRFEM-A-
6117116, referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente al Pliego de
Observaciones No. PO152A/15, con clave 13-A-27000-02-0733-06-002, correspondiente a la

Auditoría No. 733 de tipo "Financiera y de Cumplimiento", denominada "Recursos Federales
Transferidos a través de Subsidios para Centros de Educación", Cuenta Pública 2013, adjunto al
presente se remite complemento de documentación que envió como solventación la Secretaría de
Educación, misma que se detalla en el Anexo No. 01 

i

S¡n otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo...

mente
',?:,¡'

t¡l )

; I --ñranlt;\ECcp.-Lrc.larÍmAnuroorciMasaña-ArditorEspeciardal-',9ljsieauaizaaoa"'¡aruoiro,,il superioroe,ur"o.}.4ñ ll ütii i ft U It;1 ll ' ,

iif;,].Y,fjJ;j:ffi#:§J::ilig:?:5¿::imffi,l:,J:"[i?¿3,i"J'".'.':,.,,::j;^[1\ffiu¡
ARCHTVO/MINUTARIO.

\Revisó \ | Responsable de la Informac,l.Qn I rtaooro tN U lr_l \-Revisó \ lResponsabledelalnformacién lFlai¡orólN\ \l- Il,-JUU-t\Jr-=z - 
F',, 
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i L.C.P, y M.A.P. Lucina
r Tamayo Barrios
: Secretaria de Contraloria

"/A

W

-t //a1a

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 Aj us¡elTtlo . 1 67, Colon ia

Ampliación Fuenteydel Pedregal, Delegación

Presente.

Con fundamento en los artÍculos37 fracciones l, ll, Vlll, XXV y a Ley Orgánica del Poder

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

Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y en atención al oficio No. DGARFT"A"l"l71912016,
referente a las acciones pendientes de solventar, correspondiente a la "Solicitud de Aclaración",
con clave 14-A-27000;14-1081-03-001, de la Auditoría No. 1081, denomrnada "Fondo de
Aportaciones para Ia Educación Básica y Normal" (FAEB), Cuenta Pública 20'14, adjunto al

presente se remite documentación que envió como solventaciÓn la Secretaría de EducaciÓn,

misma que se detalla en el Anexo No.01

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

Atentamente
I

c.c.p.'

Tabasco
cambia contigo

Oficio No. SC/SAG P /DCAP / 5589 / 1 0/201 6

Asunto: Envío solventación correspondiente a la
Solicitud de Aclaración con clave 14-A-
27000-14-1 081-03-001 de la Auditoría
No. 1081 al FAEB,Cuenta Pública2014.

Villahermosa, Tabasco a 14 de octubre de 2016
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Subsecretario de ,AUditoría de la Gestión Pública

Responsable de la.lnformación

t)r' t t,
Dr. lnocente BaEza Maldonado

D¡rector de Control y Auditoría Pública
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L'ó

.fE
o-Prol. de PaseoTabascoI\o 1504,Tabasco 2000

Tel. 3.1 0.47.80

Vllla hermosa, Tabasco, México

wurw. secotab.gob.mx

L.GP. y M.A.P.P. Fernando Venancio García Cast6 SyBecretario de Auditorí¿ de la Gestión
Dr.tnocente Baeza Maldonado.- Director deCgpútdy Auditorla Públrca de la SECOTAB.
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Gobierno del
Estado.de Tabasco

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

.,,:= '2016, Á.ño [etNwto Sistema [e lwticia

?hbásco setwr

carnbia contigo

Oficio No 5C/5AG P /DCAP /5590/ 1 0/201 6

unto: Evaluación Trimestral del período
julio-septiembre de 201 6.

mosa, Tabasco a 14 de octubre de 2016

Director General del I

Deporte de Tabasc
Presente.

Con fundamento en los artículos 37 fracciones l, lll, Vl, Vll, Vlll, XVI y XVlll de la Ley Orgánica del

=G)<PoderEjecutivodelEstadodeTabasco;7,41y77delaLeydePresupueStoyResponsabilidad
= 

5 ..t $lacendaria del Estado de Tabasco y sus Muni-cipios, 42 y 86 del Reglamento de la Ley Estatal de>--< ¡ Gacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 42y 86 del Reglamento de la Ley Estatal def 
- -1f; 

= 
J fl @resupuesto, Contabilidad y Gasto Público, 8 fracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVlll delEi- 39 J uErresupuesto, Lontabllldad y basto Publtco, 8 lracciones l, ll, Vll, Vlll, Xl, XVl, XVlll y XXVlll del

¿'ñ Ñ _- ! iReglamento lnterior de la Secretaría de Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y-(a N _-) a, ?,.9,o,rrsr rL\r rr¡Lsr rur utr rd JcLlcLdlld Ue LUI¡LIdlutld Uel rouer LJeCUIIVO Oel tSIaOO Ae laDaSCO; y

;l- ,_ .:.J f $rumeral 92 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del Poder
(Jl'- - =¡VLrt^¡¡, j- t- .,J f Jl(i¡rry. q¡ 

-J 
ñ L-,

)2 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administració
del Estado de Tabasco 2014,|e comunico que han sido comisionacdos los L.C.P. Bartolo<1,_. - _-t ; tJ-JELuUvu uqr L)LC'.-.¡\r uc rdr-./o)LU zvt"+t te LUilrut¡tLU Liue Itdil 5tuu LOtIllSlondoos ¡o5 L.L.r. óarrolo

Ei* 
=. 

J,üffirías de la O y el C. José Manuel Vasconcelos Ventura, auditores adscritos a la Dirección deL. José Manuel Vasconcelos Ventura, auditores adscritos a la Dirección de
ía Pública, para Ilevar a cabo la Evaluación Trimestral del periodo julio-

r¡J I rI!=i! l-??t-*.)
X >- _ J,gJú[r**o
- r> - J, [ ¿Tflas qe la L, y et L. Jose ulanuel vasconcelos \

=t: 
* 

Jfll'iontrol y Auditoría Pública, para llevar a cabo

ift*-,-l[ vseptiembre de 2016 de los proyectos seleccionados.

/z'-r4
€/A
/1.

Asimismo, le agradeceré girar sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que los
auditores comisionados tengan acceso a las instalaciones de ese Instituto y se le brinden las
facilidades necesarias para la realización de su cometido, de igual manera se solicita la firma
oportuna del Acta de lnicio y al concluir, la correspondiente Acta de Cierre.

o la ocasión para enviarle un cord¡al saludo.

ARCHIVO/MIN UTARIO

Revrso 1\
t\

L.C. P y M.A.P.P. Feipando Venancio Garcta Castro
Subsecretario de Au'{toría de la Gestión Pública

Responsable de la lnformación

Dr. lnocente Baeza Maldonado

D¡rector de Control y Auditoría Pública

Prol. de Paseo Tabasco NO; I 504, Tabasco 2000
Tel.3.1A.47.80
Villahermosa, Tabasco, México
wlln r. secotab.gob.mx

/ nEctBlüo \I secnÉlnnt¡ oe \/i
;l,u contt¡tont¡
/2 o oct. zolo
ntccro¡ 0E c0fiIñol'
i rporronirryettcr,




