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DECRETO 132

QUiM. ANDRÉS RAFAEL GRANIER MELO, GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO, .CON FUNDAMENTO ·EN LO DISPlJESTO POR EL
ARTíCULO 51 FRACCiÓN 1, DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA LOCAL; A SUS
HABITANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, 'seha servido dirigirme lo siguiente:

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO.L1BRE y
SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCiCIO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR
LOS ARTíCULOS 25, 26, 27, PRIMER PÁRRAFO, Y 36, FRACCiÓN xu, DE 'LA
CONSTITUCiÓN pOLíTICA DEL ESTADO DE TABASCO, Y:

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 36, fracción XLI de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la calificación de las Cuentas
Púbticás es facultad del Congreso' del Estado, quien para su dictaminación. se apoya en las
Comisiones Inspectoras y se lleva a cabo con base en los elementos técnicos y financieros
que le presenta el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, de conformidad con los
artículos 40 y 41 de "laConstitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

. .

SEGUNDO.- Que la rendición de 'cuentas a los tabasqueños, es un ejercicio democrático
asociado a la fiscalización con el desempeño de buenos gobiernos permitiendo vigilar que los
recursos públicos se administren y apliquen con transparencia, eficiencia, oportunidad' y
conforme a derecho.

TERCERO.- Que la revisión de las Cuentas Públicas, tiene por objeto examinar, calificar y
comprobar si las cantidades percibidas y gastadas están de acuerdo con las partidas
presupuestales respectivas; de tal forma que si los gastos no están justificados se debe
proceder a exigir responsabilidades a quien o quienes hubieren tenido el manejo directo de
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los recursos, asimismo la aprobación de la cuenta pública no exime al servidor público de 1
responsabilidades en que. incurra, lo anterior de conformidad con los artículos 26 y 36 ~
fraccción XLI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y 39
párrafos segundo y cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco.

CUARTO.- Que la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, de conformidad con el artículo
63, Fracción VI, punto 1, inciso B) del Reglamento Interior de este Congreso, está facultada
para examinar y dictaminar sobre esta Cuenta Pública, con fundamento en los Informes de
Resultados y demás soportes documentales que rinda el Órqano Superior de Fiscalización
del Estado, en términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco.

QUINTO.- Que del analisis del informe de resultados en que se apoya la presente
determinación se aprecia que el PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE y SOBERANO
DE TABASCO durante el período presupuestal del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
DEL AÑO 2010, obtuvo los siguientes resultados:

REFRENDOS Y ADEFAS

La disponibilidad de recursos con que inició operaciones el Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco, el 1 DE ENERO de 2010, correspondiendo a recursos refrendados por 1 MIL 713
MILLONES 812 MIL 060 PESOS, para el ejercicio presupuestal.

INGRESOS PRESUPUESTALES $34,850,452,338
34 MIL 850 MILLONES 452 MIL 338 PESOS, integrados por los recursos de la Recaudación
Propia, los Ingresos Coordinados, las Participaciones Federales, JosFondos de Aportaciones
Federales del Ramo General 33, Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES),
Fondode Estabilización de los lnqresos de las Entidades Federativas (FEIEF), Provisiones
Salariales '1 Económicas (Ramo 23) y Convenios Federales, como se relaciona a
continuación:

RECAUDACiÓN P~OPIA
(INGRESOS TRIBUTARIOS ESTATALES) $1,434,712,252

1 MIL 434 MILLONES 712 MIL 252 PESOS corresponden a los recursos por recaudación de
impuestos, derechos, productos y aprovechamientos; en cumplimiento a las disposiciones
establecidas en ia Ley de Ingresos del Estado, la Ley de Hacienda y el Código Fiscal del
Estado de Tabasco. .

INGRESOS COORDINADOS $1,055,267,224
I .

1 MIL 055 MILLONES 267 MIL 224 PESOS corresponden a los recursos que se obtienen por
el Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal a través del cual la
Federación delega atribuciones a las entidades federativas en materia de recaudación,
comprobación, determinación y cobro de gravámenes y derecho.

INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES $15,447,278,593
15 MIL 447 MILLONES 278 MIL 593 PESOS los conceptos que integran estos ingresos son
principalmente el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fiscalización (FOFIE) y Fondo
de Extracción de Hidrocarburos, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal.

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES
RAMO GENERAL 33 $10,175,479,267
10 MIL 175 MILLONES 479 MIL 267 PESOS, por concepto de ministracionesmensuales
recibidas a cuenta de las asignaciones correspondientes al Estado en cada uno de los ocho
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Fondos de Aportaciones Federales del Ramo General 33, del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en base a lo dispuesto en el Capítulo V de la Ley de
Coordinación Fiscal, como recursos que la Federación transfiere a las Haciendas Públicas
del Estado y los Municipios.

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA
DE LOS ESTADOS (FIES) $10,644,454
10 MILLONES 644 MIL 454 PESOS corresponde a los productos financieros, que generaron
los recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados, ya que durante 2010 no
se recibieron recursos; mismos que se aplican a los fines que se establecen en la reglas de
operación, yen los lineamientos para la solicitud y transferencia de recursos.

FONDO DE ESTABILIZACiÓN DE LOS INGRESOS
DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) $1,690,437
1 MILLÓN 690 MIL 437 PESOS del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades"
Federativas (FEIEF) que incluye productos financieros, recursos que el Gobierno Federal
otorgó al Estado durante elEjercicio Fiscal 2010, como medida compensatoria debido a la
fuerte caída de las Participaciones Federales.

PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS (RAMO 23) $1,623,651,226
1 MIL 623 MILLONES 651 MIL 226 PESOS, por concepto de Apoyo para la Coparticipación
Estatal en el Fondo dé Desastres Naturales, Programas Regionales del Ramo 23, Fondo
Metropolitano 2009 yApoyo Federal para Saneamiento Financiero, entre otros.

CONVENIOS FEDERALES $5,101,728,885
5 MIL 101 MILLONES 728 MIL 885 PESOS, en éstos se incluyen los recursos de convenios
con las diversas dependencias federales, derivado de programas sectoriales: Convenios de
Salud: (Gastos Catastróficos, Programa Seguro Popular, Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades y Fortalecimiento en Acciones de Salud Pública en Entidades Federativas);
Convenios de Educación; (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Colegio de Bachilleres
de Tabasco, Programa del Ramo 11, Colegio de Estudios Científicos y Universidad de la
Chontalpa); Convenios de Infraestructura: (Programa de .Agua Potable y Saneamiento en
Zonas Urbanas (APAZU), Donativo P.EMEX, Fondo para la Prevención de Desastres
Naturales (FOPREDEN), Fondo Concursable para el Tratamiento de Aguas Residuales,
Programa de Infraestructura Básica para los Pueblos Indígenas (PIBA!) y Programa para la
Sustentabilidad de Servicios de Agua Potable (PROSSAPYS»; Convenios de Desarrollo
Agropecuario: Colaboración para el Mantenimiento de Planta Forestal, entre otros.

El detalle de los diversos ingresos por fuente de recursos se contiene en los Anexos 1, A, B,
C; D, E, F, G, He 1, que forman parte del presente decreto. .

ACCIONES DE REVISIÓN
De estos ingresos fue revisada una muestra representativa en el rubro de Aprovechamientos
y de Participaciones Federales, en base a fichas de depósitos bancarios de las cuentas de
cheques yen pólizas de ingresos y recibos oficiales enterados y depositados a la Secretaría
de Administración y Finanzas; Así mismo. se realizó la verificación con la Cuenta .Pública
Federal respecto a las participaciones pagadas a las entidades federativas.

EGRESOS TOTALES $34,778,808,164 I

Los EGRESOS TOTALES, que incluyen los egresos presupuestales y otros ascendieron a 34 J"
MIL 778.MILLONES 808 MIL 164 PESOS de los cuales:
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EGRESOS EN GASTO CORRIENTE $4,805,064,607 . ~
4 MIL 805 MILLONES 064 MIL 607 PESOS, se erogaron en el gasto corriente, los cuales se
ejercieron en los capítulos de Servicios Personales, Artículos y Materiales y Servicios
Generales, como a continuación se muestra:

SERVICIOS PERSONALES $3,329,054,717
3 MIL 329 MILLONES 054 MIL 717 PESOS que comprende las asignaciones destinadas a
pagos al personal empleado en la Administración Pública conforme a lo dispuesto en la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado, por el desempeño de sus servicios oficiales asi
como los pagos por los conceptos de seguridad social y otras prestaciones derivadas de
dichos servicios. . o

ARTíCULOS Y MATERIALES' $413,734,290
.413 MILLONES 734 MIL 290 PESOS los cuales agrupan las asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de insumas requeridos para el desempeño de las actividades
administrativas, incluye materiales de administración, combustibles y en general, todo tipo de
suministros para el cumplimiento de los programas de operación, que no formen parte del
activo.

SERVICIOS,GENERALES $1,062,275,600
1 MIL 062 MILLONES 275 MIL 600 PESOS los cuales agrupan las asignaciones destinadas
a cubrir el' costo de todo tipo de servicios para el funcionamiento de las dependencias y
organismos de la administración pública del estado y que se contraten a particulares o
instituciones del propio sector público,' incluye servicios básicos como: postal, telegráfico,
telefónico, de energía eléctrica, de agua potable, de alquiler, de asesoría, de estudios e
investigaciones, servicios comerciales y bancarios," de mantenimiento y conservación, de
difusión e información, así como' otros oficiales y especiales para el desempeño de
actividades vinculadas con las funciones públicas. .

EGRESOS EN GASTO DE INVERSiÓN $19,531,065,791
19 MIL 531 MILLONES 065 MIL 791 PESOS, se ejercieron del gasto de inversión, por el
ejercicio de partidas presupuestales que conforman los capitulas denominados Fomento a la
Producción de Bienes y Prestación de Servicios, Infraestructura para el Desarrollo y Bienes

.Muebles e Inmuebles, dentro de los que destacan los conceptos siguientes:

EGRESOS" DE SERVICIOS PERSONALES, ARTíCULOS Y MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES EN PROYECTOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS, SALUD, ASISTENCIA Y
SEGURIDAD SOCIAL . $13,785,540,578
"13 MIL 785 MILLONES 540 MIL 578 PESOS, representados por los egresos realizados por
la operación de los diversos programas relacionados directamente con la calidad de vida de
la población, y que ejecutanptincipalmente, dependencias que conforman los sectores de IJ'\
Educación, Cultura y Recreación; Salud, Asistencia y Seguridad Social; Trabajo y Previsión
Social, como son las Secretarías de:Educación, Salud y Seguridad Pública.

EGRESOS EN PROYECTOS OEFOMENTO A LA PRODUCCiÓN DE BIENES Y
SERVICIOS $3,805,704,659
3 'MIL 805 MILLONES 704 MIL 659 PESOS, representados por los egresos realizados por la
operación de los diversos proqrarnas relacionados con el fomento a' las actividades
productivas, desarrollo aqropecuario y de los recursos' naturales, y reactivación de las
actividades económicas en el Estado, que ejecutan principalmente, dependencias y
organismos que conforman los sectores Agropecuario, Pesquero y Forestal; Fomento
Industrial, Comercio y Turismo, como las Secretarías- de Desarrollo Económico; de Turismo y
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca.
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EGRESOS EN INFRAESTRUCTURA PARA EL.DESARROLLO U OBRA PÚBLICA
$1,723,390,505

1 MIL 723 MILLONES 390 MIL 505 PESOS, representados por los egresos realizados por la
operación de los diversos programas relacionados con la construcción, ampliación y
mantenimiento de la infraestructura para facilitar el acceso a las diversas vías de
comunicaciones, de espacios físicos, que también promueven el desarrollo social de las
comunidades, que ejecutan principalmente, dependencias y Organismos que conforman los
sectores de Desarrollo Social, Asentamientos, Obras Públicas, Educación, Cultura, Deporte y
Salud como las Secretarías de Asentamientos y Obras Públicas, el Instituto para el
Desarrollo Social del Estado de Tabasco antes Coordinación General de Desarrollo Social, la
Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud.

EGRESOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES $216,430,049
216 MILLONES 430 MIL 049 PESOS, representados por los egresos realizados por la
operación de los programas de adquisiciónes para incrementar la capacidad instalada para la
operación y/o prestación de servicios de las dependencias y organismos que conforman los
sectores Central y Auxiliar del Poder Ejecutivo.

EGRESOS EN TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS $3,193,476,081
3 MIL 193 MILLONES 476 MIL 081 PESOS, fueron ejercidos en el Capítulo de
Transferencias y Subsidios, destacando los egresos por subsidios que se entregaron al
sector comercio e industria, a la educación; por subsidios y participación de ingresos, así
como por subvenciones especiales, cooperaciones y adeudos de ejercicios fiscales
anteriores.

SERVICIO DE LA DEUDA $137,022,1()5
137 MILLONES 022 MIL 105 PESOS, se ejercieron para' cubrir el pago del principal yel
servicio de la Deuda Pública, en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública del
Estado de Tabasco ysus Municipios.

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS $3,903,123,301
3 MIL 903 MILLONES 123 MIL ·301 PESOS corresponde a los egresos por las ministraciones
que corresponden a los Municipios, a cuenta de sus Participaciones del Ejercicio 2010, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal y
Financiera del Estado.

TRANSFERENCIAS MUNICIPALES $2,379,059,297 .
2 MIL 379 MILLONES Q59 MIL 297 PESOS corresponde a la operación de los Servicios
Municipalizados de Agua Potable, Alcantarillado .y Saneamiento (SAS), Convenios de
Parques y Jardines y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Estatal (Fondo 111) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fondos IV), entre
otros.

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A
LOS PODERES DEL ESTADO $706,509,697
706 MILLO~ES509 MIL 697 PESOS, se integra por las cantidades entregadas a los
Poderes Leqlslativo y Judicial, a cuenta de los presupuestos que tienen asignados en el
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Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 201o aprobado por esta H.
Legislatura.

MINISTRACIONES AL PODER LEGISLATIVO $295,907,650
295 MILLONES 907 MIL 650 PESOS corresponde a las remesas de recursos entregadas al
Poder Legislativo del Estado a cuenta de su asignación anual en el Presupuesto de Egresos.

MINISTRACIONES AL PODER JUDICIAL $410,602,047
. 410 MILLONES 602 MIL 047 PESOS corresponde a las remesas de recursos entregadas al

Poder Judicial del Estado a cuenta de su asignación anual en el Presupuesto de Egresos.\

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES A
ÓRGANOS AUTÓNOMOS $123,487,285
123 MILLONES 487 MIL 285 PESOS corresponde a las asignaciones presupuestales
pagadas directamente a los Órganos Autónomos, conforme a la calendarización programada,
atendiendo a lo señalado en el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio
Fiscal 2010. .

Todo lo cual se describe en los anexos 1, J, K, L, M, N, Ñ, O Y P que forman parte del
presente decreto.

ACCIONES DE REVISiÓN
La revisión del ejercicio de los gastos presupuestales comprendió la verificación de la
autorización y afectación presupuestal de las cuentas presupuestales de la muestra
representativa de partidas presupuestales de gasto corriente e inversión, el análisis de los
reportes de actividades de evaluación y control realizadas por el Órgano Interno de
Evaluación y Control' del Poder 'Ejecutivo; con la documentación comprobatoria original que
integran la Cuenta Pública; en el caso de la obra pública se practicaron supervisiones físicas
a obras, actividad que se desarrolló en las diversas dependencias y organismos que
ejecutaron los proyectos de la muestra seleccionada.

NORMAS JURíDICAS APLICADAS EN EL EJERCICIO PRESUPUEST AL
Para el ejercicio de los diversos proyectos y cuentas presupuestales de gasto, de acuerdo a
los informes de actividades reportados por el' Órgano Interno de Evaluación y Control, el
Poder Ejecutivo dló cumplimiento alas disposiciones legales aplicables, entre lasque
destacan, el Presupuesto General de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2010; la Ley
Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y su Reglamento; la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Estado de Tabasco y su
Reglamento; .Ia Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Tabasco y su Reglamento; la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de
Coordinación Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, entre otras. .

RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL $1,785,456,234
Después de haber realizado el comparativo de ingresos y egresos del período del 1 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, se determinó un Resultado del Ejercicio
Presupuestal de 1 MIL 785 MILLONES 456 MIL 234 PESOS. Según se señala en el anexo
Q que forma parte de este decreto,

SEXTO,- Resultado del seguimiento a los pliegos de cargos del Ejercicio Fiscal 2010, por las
observaciones que no fueron, solventadas en tiempo y forma y consecuentemente en el
ámbito de la competencia del Poder Ejecutivo del Estado y conforme lo previsto en la Ley de



2 DE NOVIEMBRE DE 2011 PERiÓDICO OFICIAL 7

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco, el órgano de control
preventivo y correctivo, la Secretaría de Contraloria como dependencia normativa, inició los
procedimientos para determinar sanciones administrativas a los servidores públicos
responsables como se indica en el Informe de Resultados del Órgano Superior de
Fiscalización del Estado y se aprecia en los anexos 2. Y 2A que forman parte de esta
determinación.

SÉPTIMO.- En atención a lo ordenado en el tercer y cuarto párrafo del Artículo Único del
Decreto 026 Suplemento No. 7107 F publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco
de fecha 16 de octubre de 2010, en donde se aprueba en lo general la CUenta Pública del
Poder Ejecutivo de Tabasco Libre y Soberano de Tabasco, p'or el período del 1 de enero al
31 de diciembre de 2009, en lo particular al Considerando Sexto respecto a las
observaciones no solventadas, relativo a los procedimientos administrativos de los Pliegos de
Cargos así como los procedimientos -resarcitorios radicados por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado por las observaciones no solventadas en el Ejercicio Fiscal 2009, se
informa que la Contrataría del Estado, resolvió 3 de los procedimientos administrativos
relativos a las observaciones documentales, presupuestales, financieras y de control interno,
de las Dependencias y Organismos siguientes: FR Universidad Tecnológica del Usumacinta :
(0-086/2010), G2BA Hospítal Regional de Alta Especialidad del Niño OlOR. Rodolfo Nieto
Padrón" (0-087/2010) y FM Instituto Tecnológico Superior de Centla (0-092/2010).

Respecto a las observaciones a la Obra Física el Órgano Superior del Estado llevó a cabo
las acciones de seguimiento correspondientes a los proyectos de inversión con
observaciones físicas, al gasto ejercido y documentales de la obra muestra supervisada en la
Auditoría Anual del Ejercicio Fiscal 2009, de las dependencias síguientes: DA Secretaría de
Asentamientos y Obras Públicas (Ejecutadas por la Junta Estatal de Caminos) (0-098/2010y
0-09912010), G2 Secretaría de Salud (0104/2010 referente al proyecto S5117).
El seguimiento de los asuntos pendientes se detallan en los anexos 3, 4, 5 Y 6, que forman
parte de este decreto.

OCTAVO.- En cumplimiento a lo ordenado en el.Considerando Séptimo del Decreto en
comento, respecto a las observaciones no solventadas en el período del 1 de enero al 31.de
diciembre de 2008, respecto a los procedimientos administrativos de 16s Pliegos de Cargos
así como los procedimientos resarcitorios radicados por el Órgano Superior de Fiscalización
del Estado por las observaciones no solventadas en el Ejercicio Fiscal 2008, se informa que
la Contraloría del Estado, resolvió los 5 procedimientos administrativos relativos a las
observaciones documentales, presupuestales, financieras y de control interno, de las
Dependencias y Organismos siguientes: FF Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
(0-061/2009 y 0-08912009), OB Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (0-
088/2009 Y 0-093/2009) Y FD Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (0-099/2009).

Respecto a las observaciones a la Obra Física el Órqano Superior del Estado, llevó a cabo
las, acciones de seguimiento correspondientes a los proyectos de inversión con
observaciones físicas, al gasto ejercido y documentales de la obra muestra supervisada del
Ejercicio Fiscal 2008, de las dependencias siguientes: C2 Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca, (0-092/2009), F8 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura
Física Educativa, (0-098/2009) del Cuarto Trimestre 2008 y de Coordinación General de
Desarrollo Social (0-097/2009) y G2 Secretaría de Salud (0-094/2009) de la Cuenta Pública
Anual 2008.

El seguimiento de los asuntos pendientes se detallan en los siguientes anexos.
7,8 Y 9 del presente decreto.
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NOVENO.- En cumplimiento a lo ordenado en el Considerando Octavo del Decreto en
comento, respecto a las observaciones no solventadas en el período del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2007, se informa que la Contraloria del Estado, resolvió 1 procedimiento
administrativo relativo a las observaciones a la obra pública del Pliego de Cargos de la
Auditoría anual complementaria del Ejercicio Fiscal 2007 en la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesca (0-065/2008).

El seguimiento de los asuntos pendientes se detallan en el anexo 10 del presente decreto.

DÉCIMO.- En cumplimiento a lo ordenado en el Considerando Noveno del Decreto en
comento, se informa del seguimiento a la observación 'pendiente de solventar del Primer
Trimestre 2006 respecto al Servicio Estatal de Empleo en la Cuenta de Deudores Diversos
en el saldo por $434,330.00 relativo a importes de cheques alterados y cobrados por sumas
superiores al documento original, existiendo una demanda de Juicio Ordinario Mercantil,
radicada en el expediente número 561/2005, así como de la denuncia penal Expediente
número E-11-1338/2004 radicado en la Subdirección de Averiguaciones Previas de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de Tabasco.

La Contraloría como Órgano de Control Interno comunicó mediante oficio No. SC-
DRAl0593/2011, de fecha 21 de julio de 2011, que la información con que se cuenta no ha
sido actualizada por el Servicio Estatal de Empleo, siendo la última actualización la que se
notificó mediante oficio SC-DRAl0252/2011 de fecha 18 de febrero de 2011, relativo al
estado procesal que guarda el expediente número 561/2005, se informa lo siguiente:

"La juez decretó la caducidad de la Instancia toda vez que no se promovió trámite alguno
durante el término de más de 120 días por lo que mediante resolución de fecha 18 de
noviembre del 2010, la juez Quinto de lo Civil, condenó al Servicio Estatal de Empleo el
pago de las costas procesales y al archivo definitivo del expediente."

"En razón de lo anterior y de conformidad al artículo I del Acuerdo de Creación del Servicio
Estatal de Empleo, como órgano desconcentrado adscrito a la Secretaría de Desarrollo
Económico y tomando en consideración que la citada Secretaría cuenta con una Unidad de
Asuntos Jurídicos, en la que se ventilan este tipo de asuntos, la Secretaría de la Contraloría,
a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas mediante el expediente 0-
035/2011 declina la competencia a favor de la Secretaría de Desarrollo Económico, para que
en Ia esfera de sus facultades realice el procedimiento de investigación y determine lo que en
derecho proceda, con la atenta solicitud de que informe a esta autoridad el resultado".

En relación a la Averiguación Previa numero E-II-1338/2004, se informa lo siguiente:

Por su parte la Dirección General de Servicios Periciales, se encuentra realizando las
pruebas caligráficas y grafoscópicas de las firmas estampadas en los cheques
presuntamente alterados.

DÉCIMO PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado en el Considerando Décimo del
Decreto multicitado relativo al crédito actualizado de $424,653.61 determinado a ex
servidores públicos del Servicio Estatal de Empleo, con oficio HCElOSFElDAJ/3030/2010 de
fecha 29 de noviembre de 2010, se requiere informe a la Secretaría de Administración y
Finanzas respecto al. Procedimiento Resarcitorio, requiriendo copia certificada de las
actuaciones procesales realizadas.

Con oficioS1/061/20"11 de fecha 18 de enero de 2011, la Secretaría de Administración y
Finanzas, informó que una vez que se tenga avance de los mismos, informará
oportunamente.
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Con oficio HCElOSFElDAJ/1520/2011 de fecha 13 de mayo de 2011, el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, envió a la Secretaría de Administración y Finanzas informe
actualizado de los créditos fiscales, para que en su caso el área responsable continúe con la
ejecución del cobro, en los casos en que corresponda requiriendo informe su seguimiento.

DÉCIMO SEGUNDO.- Que conforme a lo dispuesto por el artículo 63 fracción VI, Punto 1
inciso B) del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado libre y Soberano de Tabasco,
la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, para el examen y dictamen de las Cuentas
Públicas se apoya fundamentalmente en el Informe de Resultados, que al efecto le rinde el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que después de una minuciosa revisión
emita su dictamen.

DÉCIMO TERCERO.- Que después de analizar el Informe de Resultados que envió el
Órgano Superior de Fiscalización del Estado y derivado de lo expuesto, con la salvedad de lo
previsto en el Considerando Sexto se aprecia que las cantidades ejercidas están de acuerdo
con las partidas presupuestales respectivas, del período del 1 DE ENERO Al 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2010 por El PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE TABASCO.

Por lo que se emite el siguiente:

DECRETO 132

ARTíCULO ÚNICO.- Con las salvedades señaladas en el considerando Sexto, del presente
decreto, se aprueba en lo general la Cuenta Pública DEL PODER EJECUTIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, por el período del 1 DE ENERO Al 31 DE
DICIEMBRE DEL AÑO 2010, al haberse verificado que las cantidades percibidas y gastadas,
están de acuerdo con las partidas presupuestales respectivas.

La aprobación de la Cuenta Pública a que se contrae este Decreto, no exime de
responsabilidad, en caso de irregularidades, a quien o quienes hubieren tenido el manejo
directo de los fondos, en términos del Párrafo Cuarto del Artículo 39 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Tabasco. . ,

En atención a los Considerandos Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo este Congreso
del Estado, con pleno respeto a la división de poderes y en ejercicio de su potestad
consagrada en los artículos 25, 26, Y 27 de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano 'de Tabasco, relativa a la calificación de las cuentas públicas, exhorta al PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO para que a través de la Secretaría de Contraloría, como
dependencia normativa responsable del control interno, lleve el seguimiento puntual de los
rubros y proyectos excluidos hasta su debida atención, a efectos de que se cumplan las
formalidades legales relacionadas con la atención tot~.1de las observaciones, debiendo en su
caso ejercitar las sanciones correspondientes a servidores públicos y/o particulares que
resulten responsables.

Para tal efecto integrará como parte de los informes que de manera mensual rinde a través
de la Secretaría de Administración y Finanzas en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
51 fracción VII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el informe
que sobre las-actuaciones y sus resultados formule la Secretaría de Contraloría.

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado, conforme a sus atribuciones debe ejercitar
las acciones necesarias para indemnizar y resarcir él daño que se haya causado al
patrimonio de la Hacienda Pública Estatal y en su caso determinar la existencia de elementos
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suficientes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas en
términos de Ley. ..

Se instruye al Órgano Superior de Fiscalización del Estado, para que haga del conocimiento
a este Congreso a través de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda del resultado de
sus actuaciones, y del seguimiento que se le informe respecto a las observaciones no
solventadas y proyectos excluidos.

TRANSITORIO

ARTíCULO ÚNICO.- Este Decreto, iniciará su vigencia ~I día siguiente al de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, A LOS CUATRO
DíAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE. DIP. LUIS FELIPE MADRIGAL
HERNÁNDEZ, PRESIDENTE; DIP. MARCELA DE JESÚS GONZÁLEZ GARCíA,
SECRETARIA; RÚBRICAS.

Por lo tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

EXPEDIDO EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD os
VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; A LOS VEINTE DíAS DEL MES
DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

(.

~f5
UEkRERO PÉREZ

CONSEJERJU íDICO DEL.pODER
EJECU IV DEL ESTADO.

0?"
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Anexos
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE. TABASCO

ANEXO 1
RESUMEN

PERíODO ENERO A REFERENCIA
DICIEMBRE 2010 S

REFRENDOS Y ADEFAS ____~1JJ.~!ª__1.2.09Q A____ •_____________ ._. ______ "_· _______ •__ w~ ________ ·_ --------
INGRESOS DEL PERíODO ___.~_~!85~,~.~_!.~~~--_._._----_. __ ._-..~"~ •. __ ._.--~.- -. ~._-_._._.,-~.._~.~-----'.-~"'-~._-- ,.-.- ..._--~-.~--
ORDINARIOS
-,' -- -'--"',"'~ ..-~ . .~_.... '----_.- - --- , "--.- .'---"-'-~--- "-.~'-"'-" .~_.-.'~-'. _.- -,- .---...- "~"'-".'_. ..~._-~~-~.---~.~-~
ESTATALES ___.____l,'!?~,I1?,2.5? B
_ - ••... __ ._ ~- ' __ "'_W',_, ___ w __ •• _._ - '-.'.-. - .' .--~-~_..,.-_ .•--- -~_.~.. - .•... _---.~ ~..__ ._ ..- -_ .._-.~--
INGRESOS COORDINADOS . __ .__._1!º_5.~?§L?~:1 C~'-"-'--~.'.-."-'''.'- - -,- .._-_._. --"'_ .."~'.-.--~._---._-~------~.. -'-"-"-'~- --~ ._--~-
PARTICI PACIONES FEDERALES __.__!?,.~~I~2?ª.!5..ª~_ D... _----,."- ._'."'_U ••._.~._•• __.~ .. - -'.-." - .... ' .. --- -. ~-._------ ..__ ..•... _-.-_.- _._ ..._---.--- .._-----_._---

F.:q~p'O_q~.t_~ºR:TACIONESJ_E~E.~~~~(~Mº2~1_ .. _____1.0!1.!.5..~?9.?.º? - E_..·__~____._~r

FIDEICOMISOS PARA LA INFRAESTRUCTURA EN lOS
.E?T!,pº§_(f~~_~)_. ....1.º!6:44A?~ F.. . -"~'-' _ ........ _._-~---~.~. "-~' ....__ ._--_ •.."--- --','. - •• "0,,_' ,.-"---- -'-~-.---
FONDO DE ESTABI L1ZACIÓN DE lOS INGRESOS DE
LJ.:.~_.E;(\JJ!º~ºg~_FE.[)_E..BATIVASJE_~I~fL .._...__..___.____ 1,690,437 G- -. _._- _.- _ ..•.. -.-.....,..- ~-,~.-----
~.f\IlO .?.~._......_._...... _.__ ...__.. _ .... _.._ ..~~._......._._ ..... _._._ .._ ....___ 1,623,651,226 H---.---- ._-..__ .•_._ ...- -_._----
RECURSOS CONVENIDOS ____.__5..!1_ºlJ??_~!.~ª~ I. _v· .. ·_._·•..· .... __... __ .•._....._._.'__ ." __ ' "".-.- ...• _. --.---_. -~.._-_ ..._--._ ... ,.~-.. _ ..•__ .- -_ .._-~-~-~.-
TOTAL DE INGRESOS $36,564;264,398
EGRESOS .___ $34,77!!.,808,164-~--_. ---- ...•--~..._-_.-- ._~--_.__ ..-.-._. ..- __ o

GASTO CORRIENTE .__ .-.i.805,064,607 J_._-,._------_.~.•._----_ ..__ ._---
GASTO DE INVERSiÓN (1) 19,53.1,065,791 .K----
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS . 3,193,476,081 l---_._-----_._-----_._--_._.----------- -------_.- ._-----
SERVICIO DE LA DEUDA 137,022,105 M~"- ------------- -----._----' ---._--_.- -;

PARTICIPACIONES MUNICIPALES _.__ 3,903.~23.301 N.-----_._---._--- ._-_._-----_. -_ ...-.----_ .•_---
TRANSFERENCIAS MUNICIPALES (2) ______~379,05~..!~9~ Ñ
. -.~ -.- '._'.--~." -." '---'--'-- -'''-'-.-.'' "-,- _ ..•_-~---- ..".-_ •...,. _ .. -, ----~---_._.__ ._-- ------
PODER LEGISLATIVO . ___.___ ._?.§l5,9-º!.&~ O--~. -- ..-'--'--.-' -- .- ... _-- --'-'_.- ,_._- 0 ___

---"-"--'-._ .. --.- ._-- ..._- --~~-'~--
PODER JUDICIAL .. _ _..___.~1O!.§.Q?&:tl..- -~ _.- '." . -.-'. -"-'--~ .. ___ • _'~'._. '. , __ , ___ ~_' ___ .r .' __ ." -.- ',-- ---~-~~-_.•._.
ÓRGANOS AUTÓNOMOS 123,487,285 P
RESULTADO PRESUPUESTAl $1,785,456,234 Q
Notas:

(1) Incluye ADEFAS por un importe de 33 millones 328 mil 577 pesos-

(2) Incluye los fondos 111y IV del Ramo 33 de transferencias a municipios, SAS, Capufe,
Tránsito y Parques y Jardines
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A.- REFRENDOS Y ADEFAS

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE
2010.

REFRENDOS $1,680,483,483

COMISiÓN ESTATAL DE AGUA Y
SANEAMIENTO __ ~ __ 49,1}0,434

COMISiÓN ESTATAL FORESTAL 325,583
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGíA DEL ,
ESTADO DE TABASCO 450,000
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL
DEL ESTADO DE TABASCO ANTES
COORDINACiÓN GENERAL DE
DESARROLLO SOCIAL

. 9,263,042
SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA 22,537,839
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO 37,374,891

EDUCACIÓN
--- ~._~-----

INSTITUTO DE PARA
ADULTOS 5,3~~---~-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL
DEPORTE 6,565,478
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

-_._--

DEL ESTADO DE TABASCO 9,021,884
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 5,578,458

-
PODER JUDICIAL 23,336,004

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 38,296,540
SECRETARIA DE ADMINISTRACiÓN Y
FINANZAS 5,079,356
SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y
OBRAS PÚBLICAS 480,685,417
SECRETARIA

-
DE DESARROLLO

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA 1,431,946
SECRETARIA DE DESARROLLO
ECONÓMICO 283,519
SECRETARIA DE EDUCACiÓN 492,433,487
SECRETARIA DE GOBIERNO 22,625,235
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES
Y PROTECCiÓN AMBIENTAL 73,072,993
SECRETARIA DE SALUD 331,092,010
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ENERO A DICIEMBRE DE
CONCEPTO 2010

SECRETARíA DE SEGURIDAD PÚBLICA 56,906,322

UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL DEL
ESTADO DE TABASCO 9,633,786

ADEFAS $33,328,517

TOTAL - $1,713,812,060.

B.- RECAUDACiÓN PROPIA O INGRESOS TRIBUTARIOS ESTATALES

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE
2010

IMPUESTOS $737,169,641
DERECHOS 487,198,744
PRODUCTOS 41,313,678
APROVECHAMIENTOS 169,030,189

TOTAL RECAUDACION PROPIA $1,434,712,252

C.- INGRESOS COORDINADOS

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE.
2010

INGRESOS COORDINADOS $1,055,267,224
TOTAL $1,055,267,224

D.- PARTICIPACIONES FEDERALES

CONCEPTO ENEROA DICIEMBRE DE
2010

PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) $15,447,278,593
TOTAL $15,447,278,593
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E.MINGRESo"S DE APORTACIONES FEDERALES RAMO 33
FONDO CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE

2010
RECURSOS 2010

I FONDOS DE APORTA.CIONES PARA LA EDUCACiÓN
BÁSICA Y NORMAL (FAEB). $5,677,094,987

11 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS t •

__ o .~ _____ Q~~~LUDj~!-~~~t ___ .__ ._._ . _____..____ ......_ _. _____ .._.J ,43.?,7_29,623.
111 FONDO DE APORT I)CIONES PARA LA

__ o __ ••••••• __ l_tif_~~ESTB l}_C_T.Y~!'.~5?.~IA'=-iF.~!~E:~:r~! ~~)~._,__._ --,.-.-._--'-.---. 1}5,~10,~06
III FONDO DE APORTACIONES PARA LA

INFRAESTRUCTURA SOCIAL~~~I~~UNICIPAL). 981,835,717
FONDO DE APORTACIONES PARA EL

IV FQRT ALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES Y DEL D.F.
(FORT AMUN). 807,787,664
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA
ASISTENCIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS DE
DESAYUNOS ESCOLARES, APOYOS ALIMENTICIOS
Y ASISTENCIA SOCIAL (FAM ASISTENCIA SOCIAL). _______ .J.~º,.!6_8,.559.--------_ .._-~-_._.-_._---_. __ .._ ... ---------,----_.
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES PARA LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BÁSICA DEL
PROGRAMA FEDERAL REFERIDO A LA

V CONSTRUCCiÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACiÓN DE INFRAESTRUCTURA FlslCA
(FAM INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN). .___._____~.!~!1?)l>~.!'---.._-_ ..-----------,-_. -------
FONDO DE APORTACIONES MULT1PLES PARA LA
iNFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR, DEL
PROGRAMA FEDERAL. REFERIDO A LA
CONSTRUCCiÓN, EQUIPAMIENTO Y
REHABILITACiÓN DE INFRAESTRUCTURA rísic«

-_.__ .- (FAM INFRAESTR!-LCTURA PABA LA EDUCACiÓN). _ ._' ___ , __ J.91.L6]§L09g

VI . FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION
TECNOLÓGICA (EAETA CONALEr:L. .__ .___ J§, ~??...9º.O-.-' -- ._.__ ..

. FONDOOE -APOFÚ AClONESPARA LA EDUCACION
VI

DE A.PQ~TO~ (FA.ET~~"Q:- ___________ ,_-- ----_ .._.~-~~j~':!_~'._._-.-_.

VII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIOAD
PÚBLICA DE Lo"S ESTADOS y EL D.F. 160,711,628_._.,--... ._,_. ~

VIII FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA LAS
ENTiDADES FEDERATIVAS CFAFEF) 485,173,342

TOTAL INGRESOS APORTACIONES FEDERALES $10,175,479,267

F.- FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

CONCEPTO
ENERO A DICIEMBRE DE

2010
PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 753
PRODUCTOS FINANCIEROS 2008 10,643,701

TOTAL FIES $10,644,4541
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G.- FONDO DE ESTABILIZACiÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES
FEDERATIVAS (FEIEF)

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE
2010

PRODUCTOS FINANCIEROS FEIEF PARA COMPENSAR 1,690,437
PARTICIPACIONES

TOTAL FEIEF $1,690,437

H.- PROVISIONES SALARIALES (RAMO 23)

CONCEPTO
ENERO A DICIEMBRE DE

2010

PRODUCTOS FINANCIEROS DE RECURSOS RECIBIDOS EN 18,499,797
AÑOS ANTERIORES
FONDO DE INVERSiÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 497,431 ,465
(PEF 2010) .
APOYO FEDERAL PARA SANEAMIENTO FINANCIERO 1,062,000,000
PRODUCTOS FINANCIEROS 'APOYO 1,128,022FEDERAUSANEAMIENTO 2010
FONDO METROPOLITANO 2010 44,591,942

TOTAL $1,623,651,226

1.- CONVENIOS FEDERALES

CONCEPTO ENEROA DICIEMBRE DE 2010

DESARROLLO AGROPECUARIO $157,867

INFRAESTRUCTURA 841,524,837
EDUCACiÓN 2,143,826,420

SALUD 1,871,542,888
SEGURIDAD PÚBLICA 114,170,832
TURISMO 17,858,118

MODERNIZACiÓN ADMINISTRATIVA 140

DESARROLLO ECONÓMICO 38,852,497

CAPUFE 16,482,856

ASISTENCIA SOCIAL 16,030,704
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES 29,461,017

APORTACIONES MUNICIPALES 11,820,709
TOTAL CONVENIOS $5,101,728,885
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J.- GASTO CORRIENTE

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE 2010

SERVICIOS PERSONALES - $3,329,054,717

ART[CULOS y MATERIALES 413,734,290

SERVICIOS GENERALES 1,062,275,600
TOTAL $4,805,064,607

K.- GASTO DE INVERSiÓN

CONCEPTO. ENERO A DICIEMBRE DE 2010 .

SERVICIOS . EDUCATIVOS,
SALUD,ASISTENCIA y SEGURIDAD SOCIAL
(SERVICIOS PERSONALES, ARTIcULaS' y
MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES) $13,785,540,578
FOMENTO A LA PRODUCCiÓN DE BIENES Y
PRESTACiÓN DE SERVICIOS 3,805,704,659

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 1,723,390,505
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 216,430,049

TOTAL $19,531,065,791

L.- TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE 2010
'.

.

TRANSFERENCIASY SUBSIDIOS $3,193,476,081

TOTAL $3,193,476,081

M.- SERVICIOS DE LA DEUDA

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE 2010

-TOTAL .
$137,022,105

$137,022,105
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N.- PARTICIPACIONES A LOS MUNICIPIOS

MUNICIPIOS' ENERO A DICIEMBRE DE 2010

BALANCÁN $146,577,271
CÁRDENAS 282,055,763
CENTLA 186,788,524
CENTRO 971,530,607
COMALCALCO 280,477,040
CUNDUACÁN 199,361,852
EMllIANO ZAPATA 127,296,809
HUIMANGUILLO 265,749,848
JALAPA 131,415,337
JALPA DE MÉNDEZ 152,038,278
JONUTA 127,023,787
MACUSPANA - 252,572,725
NACAJUCA 162,760,037
PARArSO 167,051,570
TACO TALPA 129,705,033
TEAPA 141,303,922
TENOSIQUE 173,414,898

TOTAL - $3,903,123,301

Ñ.- TRANSFERENCIAS MUNICIPALES
,-.

CONCEPTO ENERO A DICIEM.BRE DE 2010

RAMO 33, FONDO 111 Y IV - - $1,789,623,381

SERVICIO DE AGUA POTABLE, CAPUFE,
TRÁNSITO, -PARQUES Y JARDINES, ,

SEGURIDAD PÚBLICA, FONDO DE
RESARCIMIENTO ESTATAL, ENTRE OTROS

589,435,916

TOTAL $2,379,059,297

I -
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0.- PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL

PODER ENERO A DICIEMBRE DE 2010

LEGISLATIVO' $295,907,650

JUDIC1AL 410,602,047
TOTAL ~ $706,509,697

P.- ÓRGANOS AUTÓNOMOS

ÓRGANO E!"lERO A DICIEMBRE DE 2010

TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO (TET)
$15,320,296

INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACiÓN CIUDADANA DE TABASCO
(IEPC) 66,005,299

INStiTUTO TABASQUEÑO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACiÓN PÚBLICA (ITT AIP) 28,319,821
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO 13,841,869

TOTAL $123,487,285

Q.- RESULTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

CONCEPTO ENERO A DICIEMBRE DE 2010

EJERCICIO
~

RESULTADO DEL
PRESUPUESTAL $1 ;785,456,234

TOTAL $1,785,456,234
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.1
ANEXO 2

RESUMEN GENERAL DE OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS

CONTENIDAS EN PLIEGO DE CARGOS CON INICIO DE

PROCEDIMIENTO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
EJERCICIO FISCAL 2010

oaSERvAclbNES
PRESUPUESTAlES¡ FIf'-lANCIERAS

y DE CONTROL U'~TERNb

DEPENDENCIA U ORGANISMO CUANTIFICADAS

C.1.
No. IMPORTE

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y .'.
fJB9.!-~~ºIÓN~~BIE~TAL (3~r TR~~) ...__ .. ?.... __.... ..... _..'.'_'.' ., ..... '.'.'__
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
~~Cl!.~_fJ_~':'lAJ1~r )' ..2.~().~~I_~2... __... ..•_....." ~.!._ 2 ... , ';'C'; v- : :;.-;-:~ -,-}~!~~~'??
UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL DEL ESTADO .;.
DE TABASCO (1er TRIM) 1 _ _ - .-0------ --..' '.. ---. .. -. . , --- - - ;7::::::-.:::~.-::'';:-:':7":"7'.-: 7.;";';-;-;-; 7,'.'; .,.-; ••••

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE -: . . ..
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ANEXO 2A
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO
IMPORTE NO

SOLVENTADO

NÚMERO DE STATUS DEL
EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO

RADICADO POR ADMINisTRATIVO
SECOTAB

Dependencia u Oraenismo: FL Instituto Tecnológico suoettor de Macusoana
INGRESOS •

1 Se observa que se realizan pagos en parcialidades por concepto
de cursos o relnscrípcíonesno obteniendo evidencia documental
de controles que permitan constatar el seguimiento y' la
liquidación total del pago, asl como las políticas y lineamientos
establecidos y aprobados por la Jun(a Directiva en cuanto a los
pagos en parcialidades, de conformidad a lo establécido en el
Decreto de Creación del Instituto. •

2 Se observa Que se expidieron diversos recibos cuyo importe
•.•.onsignado es la cantidad de $0.00, con' motivo de becas
otorgadas a los estudiantes, no anexando evidencia documental
de: a) Las políticas y lineamientos establecidos y aprobados por
la Junta Directiva para el otorgamiento de becas, conforme a lo
establecido en el Decreto de Creación del Instituto. b)
Convocatoria para el otorgamiento de becas emitida por el
Instituto. e) Boleta de calificaciones en las Que conste Que el
estudiante a quién se otorgó la beca cuenta con promedio
general mínimo de eo. d) Estudio socioeconómico realizado a
los estudiantes beneficiados con las becas. e) Evidencia
documental de la .participación continua del estudiante en
cualesquíera 'de las siguientes actividades: Actividad de tipo
cultural, actividad deportiva, apoyo académico a alumnos de bajo
rendimiento.

REGLAMENTOS, LINEAMIENTOS Y MANUALES
3 . Los Reglamentos, Liileami.entos 'i Acuerdos normativos del

Instituto, no se encuentran publicados en el Periódico Oficial del
Estado para su observancia general.

4 [as Condiciones Generales de Trabajo con. que ·cuenta el
Instituto no se encuentran firmadas por los Titulares y
RepresentanteSindical, no están registradas ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, ni publicadas en el Periódico Oficial del
Estado para su observancia general. .

5 El Instituto no cuenta con Manual de Procedimientos, solo cuenta
con un Manual de Calidad en el que 'se incluyen álgl,lnos
procedimientos relacionados con la elaboración del Plan de
Trabajo Anual, del ProgramaO¡)erativo Anual, selección y
admisión de alumnos, asignación de becas institucionales entre
otros; Sin embargo, se observa que en cuanto a la recaudación
de los ingresos no existen procedimientos diseñados dentro de
este Manual, siendo éste uno de los conceptos más importantes
del Instituto.
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La .titular de la
Dirección de
Respor:tsabilidades
Administrativas C. Lic.
Elizabeth - Álvarez
Gutiérrez de la
Secretaria' de
Contraloría notificó el
Inicio de
Procedimiento de
Responsbiñdad
Administrativa.
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NOMBRE DEL PROYECTO f RUBRO

BANCOS
6 De la revisión y análisis a la conciliación de la cuenta bancaria

número 08201241788 del banco Scotiabank Inverlat, SA, se
observa cheque en tránsito número 100 de fecha 27 de
noviembre de 2009 por la cantidad de $359,845.01 a nombre de
Suministros Médicos y Qulmicos del Sureste, SA de C.V., que
ampara el saldo de las facturas números 8955, 8956 Y 8957 por
un importe total de $1'199,483.35 por concepto de compra de
equipos para laboratorios y talleres del Instituto, asi como la
omisión de firma de cheque recibido, argumentando el Jefe de
Departamento de Tesorería y Contabilidad que dicho cheque
está pendiente de entregar por que el proveedor a la fecha no ha
dado cumplimiento con la entrega de los bienes.

CAPíTULO 51000. SERVICIOS PERSONALES
7 No se obtuvo evidencia documental de las renuncias y los

finiquitos aprobados y ratificados ante la Junta de Conciliación y
Arbitraje de los servidores públicos: Ingrid Berenice Capetillo
Angula ton categoría de laboratorista y Jesús Antonio García
Hemández con categoría de Docente; quiénes dejaron de prestar
sus servicios en el Instituto a partir del 15 de febrero de 2010.

8 Mediante póliza de egresos números 2,001 y 2,002 del 11 de
enero de 2010 efectúan pago de servicios de acreditación de las
carreras de ingeniería en sistemas computacionales e ingeniería
industrial por $104,400.00 cada uno, al prestador de servicios:
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A C.,
con cargo a la cuenta presupuestaí 53801: Servicios
Profesionales Especializados; observándose que carecen del
contrato de prestación de servicios. Es importante mencionar
que, mediante oficio número ITSMlSON13912010 de fecha 05 de
octubre de 2010 la subdirectora 'académica del Instituto Informa
que el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería,
A. C., como' organismo acreditador del Consejo para la
Acreditación de la Enseñanza Superior, A. C., es quien se
encuentra únicamente autorizado por la Secretaría de Educación
Pública en nuestro pals para Instituciones de Educación Superior
tanto públicas como privadas; por este motivo dicho organismo
no I/eva a cabo convenio de prestación de servicio, con ninguna
Institución de Educación; no obstante, lo anterior justifica
solamente la excepción al proceso licitatorio, más no la
celebración de contrato de prestación de servicios.

IMPORTE NO
SOLVENTADO
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RADICADO POR
SECOTAB

0-206/2011

STATUS DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

la titular de la
Dirección de
Responsabilidades
Administrativas C. Lic.
Elizabeth .Álvarez.
Gutiérrez de la
Secretaria de
Coníraíorla notificó el
Inicio. de
Procedimiento de
Responsbiliqad
Administrativa.
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ti NÚMERO DE
STATUS DELUJ

IMPORTE NO EXPEDIENTE({)
NOMBRE DEL PROYECTO 1 RUBRO PROCEDIMIENTO:z: SOLVENTADO RADICADO PORO ADMINISTRATIVOO S ECOTAB

CAPITULO 53000. SERVICIOS GENERALES
9 Durante el trimestre enero-marzo de 2010 efectúan diversos

depósitos a la cuenta bancaria número 6187615068 de HSBC a
nombre de José Guillermo Reséndiz Aguilar, con categoría de
Docente, por concepto de apoyo para el pago de la colegiatura
semestral y mensual del Doctorado en Ciencias de la Educación
impartido por el Instituto Pedagógico de Estudios de Posgrado en
la ciudad de Guanajuato con cargo a la cuenta presupuestal
53203: Capacitación y adiestramiento, sin anexar a la
documentación comprobatoria, factura que soporte el pago; así

CONTROLcomo, constancia de las calificaciones obtenidas en el periodo 0-206/2011
inmediato anterior, conforme a lo establecido en la carta INTERNO
compromiso número ITSMlAJ/021/2009 de fecha 19 de junio de
2009. Se destaca que dicho servidor público está sujeto a
licencia con goce de sueldo equivalente al 50%; observándose
que, aun cuando se elaboró carta compromiso no existen
lineamientos normativos vigentes y aprobados por la H. Junta
Directiva para el otorgamiento de dichas licencias.

Dependencia u Orqanismo: FS Universidad Intercultura/ del Estado de Tabasco
CAPíTULO 51000 SERVICIOS PERSONALES

10 Se observa que no se cuenta con el Manual de Procedimientos La titular de la
debidamente aprobado por la Junta Directiva y publicado en el Direcci6n de
Periódico Oficial del Estado de Tabasco, asi como la evidencia Responsabilidades
del proceso de elaboraci6n del mismo, según oficio No. Administrativas C. tic.
UIET/RECI15012010 de fecha 26 de agosto de 2010, donde el Elizabeth Álvarez
Rector de la Universidad, señala que está en proceso. CONTROl" D-203/2011 Gutiérrez de la

INTERNO Secretaría de
Contralorla notificó el
Inicio de
Procedimiento de
Responsbilidad
Administrativa.

Dependencia u Organismo: . FT Universidad Potttécnice del Golfo de Méxicó
CAPITULO 51000 SERVICIOS PERSONALES la titular de la

11 Derivado de la revisión documental e inspecci6n fisica y Direcci6n de
aplicación de cuestionario de verificaci6nfísica y prestaciones Responsabilidades
otorgadas al personal, se observó que las CC, Cecilia Haddad Administrativas C. Uc.
L6pez con categorla de Director y Funciones de Asesor de , Elizabeth Álvarez
Rectoría y Ruth del Carmen Krausse Rodríguez con categorla de CONTROL Gutiérrez de la
Subdirector y Funciones de Asesor de Rectorla, están INTERNO D-204/2011 Secretarla de
comisionadas a la SecretarIa Técnica de Gubematura, Contraloría notificó el
contraviniendo asl, las necesidades que dan origen a las plazas Inicio de
autorizadas para el funcionamiento de esta Universidad y por las Procedimiento de
cuales se ejerce -un recurso autorizado sin beneficio para la Responsbilidad
misma, Administrativa.
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO IMPORTE NO
SOLVENTADO

Es importante señalar que este personal recibió pago adicional
por bono de desempeño, según cita el concepto del recibo, por
$18,681.36 y $12,200.62 respectivamente siendo un total en el
trimestre de enero a marzo de $30,881.98 con recursos propios
de la Universidad, sin que estas realicen funciones inherentes y
en beneficio de la misma. Es importante señalar que el concepto
de Bono de desempeño no esta contemplado como tal dentro del
Manual de Programación - Presupuestación vigente, el nombre
correcto es 51240 Compensación por Desempeño y corresponde
a las asíqnaciones que se otorgan al personal de confianza de
mandos medios y superiores, considerado en las estructuras
orgánicas de la adminlstración pública estatal, como
percepciones mensuales adicionales al salario.

Considerando esta prestación mas sueldos quincenales, el monto
de las operaciones asciende 3 $1€0,855.60. Aunado a lo anterior
se constató lo siguiente:
A.. Los oficios UPGM/SN02-10 y UPGMlSN03-10 ambos de
fecha 4 de enero de 2010 donde el Rector le comunica al
Secretario Administrativo que las C.C. Cecilia Haddad lópez COn

• categoría de Director y Funciones de Asesor de Rectoría y Ruth
del Carrnen Krausse Rodríguez con categoría de Subdirector y
Funciones de Asesor de Rectoría, han sido comisionadas para
llevar acabo actividades de investigación educativa y asesoría en
beneficio de la Universidad, carecen del fundamento legal que
autorice al titular a eiercer esta acción.
8.- Igualmente sucede con los oficios donde el SeCretario
Administrativo le comunica al personal que ha sido comisionado
a la Secretaria Técnica de Gubematura. Es importánte señalar
que los oficios donde se les comunica a ambas personas de la
comisión tienen el mismo número UPGMlSAI01-2010 de fecha 4
de Enero de 2010.
C.- Considerando lo citado en los oficios donde se señala el
objeto de la comisióri y que corresponde al desarrollo de
actividades de investigación educativa y asesoría en beneficio de
la Universidad, resulta incongruente lo señalado en el oficio No.
02112010 emitido por la Jefa de la Unidad Administrativa y Enlace
de la Secretaria Técnica de Gobierno y documento S/N emitido
por el Director de Acuerdos y Compromisos del C. Gobernador,
ambos de fecha 7 de Septiembre de 2010 Y donde citan las •
actividades y eventos cuyos responsables son las C.C: Cealia
Haddad López y Ruth del Carmen Krausse Rodñguez, tales
como: Inauguración del Centro de Salud la Urna, Inauguración
del nuevo edificio del éentro de Desarrollo Humano AUantis,
Inauguración del Nuevo Centro de Distribución de Wa1-Mart, por
citar algunos.

CONTROL
INTERNO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE STATUS DEL

RADICADO POR PROCEDIMIENTq
SECOTAB ADMINISTRATIVO

0-20412011

la titular de la
Dirección de
Responsabilidades
Administrativas C. lic.
Elizabelh .Álvarez
Gutiérrez de' la
Se~taña de
Contrataría notificó el
Inicio de
Procedimiento de
ReSponsbilidad
Administrativa.
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ti NÚMERO DE
STATUS DELw ~IMPORTE NO EXPEDIENTE(f) NOMBRE DEL PROYECTO / RUBRO PROCEDIMIENTOz SOLVENTADO RADICADO PORO ADMINISTRATIVOU SECOTAB

RETENCIONES POR PAGAR
12 En .Ia revisión de esta cuenta, se observó que el importe de La titular de la

$339,997.71 por concepto de retenciones del Impuesto Sobre la Dirección de
Renta por nóminas y de. Honorarios Asimilables a Salarios por - Responsabilidades
$93,268.86, haciendo un total de $433,266.57, quedó pendiente Administrativas C. Lic.
de pago al 31 de Diciembre de 2009, y durante el trimestre enero Elizabeth Alvarez
marzo 2010 se fue pagando en parcialidades sin pagar los CONTROL 0-204/2011 Gutiérrez de la
recargos y actualizaciones que establece la Ley del Impuesto INTERNO Secretaría de

.. Sobre la Renta. Contraloría notificó el
Inicio de
Procedimiento de
Responsbilidad

Deoendencia u Orqanismo: FV Universidad Politécnica def Centro
HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISiÓN

13 De la revisión efectuada a los Contratos de prestación de
servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilables a

CONTROL La titular de lasalarios, se observa la falta de los contratos por prestación de
INTERNO Dirección deservicios de la Secretaria administrativa y el Secretario Responsabilidades

Académico, mediante el cual se establezca el compromiso para Administrativas C. Lic.
el ejercicio del gasto por conceptode seivicios personales. Elizabeth Atvarez

DISPOSICIONES NORMATIVAS 0-202/2011 Gutiérrez de la
14 La Universidad no cuenta con Manual de Procedimientos para Secretaria de

cada una de las áreas y Lineamientos de registro y control de Contraloria notificó el
Inicio deasistencia del personal administrativo y docente; asl mismo se

CONTROL Procedimiento deobserva que en cuanto a la recaudaci6n de los ingresos no
INTERNO Responsbilidadexisten lineamientos ni manuales para la administraci6n (manejo,

registro y control) de los Ingresos propios, aprobados por la Junta Administrativa.

Directiva.
Dependencia u Or.qanismo: G289 Hospital Reaionet de Alta Especialidad dé Salud Mental
CAPíTULO 51000 SERVICIOS PERSONALES

15 En la revisión a la cuenta 510 Servicios Personales de los meses
de enero, febrero y marzo de 2010, se observa que las pólizas de

La titular de ladiario por concepto de registro de cargos presupuestales las
cuales ascienden al importe de $48,246.05 carecen de la Direcci6n de
documentación comprobatoria. siendo las sigúientes pólizas de Responsabilidades

Administrativas C. Lic.diario:
Elizabeth Álvarez1,020 de fecha 31 de enero de 2010 por concepto de Registro de $ 1,999.70
Gutiérrez de laCargo presupuestal capItulo 51000 Estatal por el iinporte de 0-205/2011 Secretaria de$10,841.70; 1,023 de fecha 31 de enero de 2010 por concepto de
Contraloría notificó elRegistro de Cargo presupuestal capítulo 51000 Estatal por el
Inicio deimporte de $20,473.80; 1,024 de fecha 31 de enero de 2010 por
Procedimiento deconcepto de Registro de Cargo presupuesta! capItulo 51000
ResponsbilidadEstatal por el importe de $7,562.35 y 1,046 de fecha 28 de
Administrativa.febrero de 2010 por concepto de Registro de Cargo presupuestal

capítulo 51000 Estatal por el importe de $9,368.20.



2 DE NOVIEMBRE DE 2011 PERiÓDICO OFICIAL 25

ANEXO 2A
OBSERVACIONES DOCUMENTALES. PRESUPUESTALES FINANCiERAS y DE CONTROL INTERNO 2010

ti
UJenz
O
u

NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO
I

MANUALES DE ORGANIZACION y DE PROCEDIMIENTOS

16 Se verificó que los Manuales se encuentran en proceso de
autorización por la Secretaría de Salud y la publicación en el
Periódico Oficial del Estado de Tabasco para su observancia
general.
REGLAMENTO INTERIOR

17 Se solicitó al Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud
Mental el Reglamento Interior debidamente aprobado y publicado
en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco; por lo que el
Director de este Hospital solicita mediante oficio número
HSMlDIRl28/0912010/0857 de fecha 28 de septiembre de 2010
dirigido al Director de Planeación de la Secretaría de Salud del
Estado de Tabasco el status de autorización del Reglamento
Interior, señalando el Director de este Hospital "que se encuentra
firmado por el Secretario de Salud del Estado de Tabasco,
enviado para su autorizaclón en la Consejería Jurídica del Poder
Ejecutivo", no obteniéndose evidencia documental de la
respuesta del mismo.
Cabe señalar, el Titular de la Unidad Jurídica de la Secretaríade
Salud del Estado de Tabasco mediante oficio número
SSlUJ1202412010de fecha 20 de julio de 2010 proporcionadopor
este Hospital, comunica "que dicho Reglamento Interior no fue
validado por la Consejería Juñdica del Poder Ejecutivo por no
contar el Hospital con los cambios que se dará en el organigrama
oficial de la Secretária, debido a que lasSubdireeciones Médica y
Administrativa no van acorde a la reestructuración que realizó el
Gobierno del Estado". As! mismo, el Director de Planeaciónde la
SecretarIa de Salud del Estado de Tabasco emite oficio número
SSIDIPlNDOMN41512010 de fecha 28 de julio de 2010 dirigido
al Director de este Hospital, en la cual le comunica "que a la
fecha ·no ha recibido ninguna Instrucción oficial por parte de la
Dirección General de Modernización -e Innovación
Gubernamental (DGMIG), por lo que la estructura autorízadapor
los Titulares de la Secretaña de Salud y DGMIG el 10 de marzo
de 2009 es oficial, hasta no existir alguna notificación de la
-DGMIGpara realizar adecuaciones a la Estructura Orgánica".

la ausencia de dicho Reglamento causa deficiencias serias en la
delimitación de funciones y responsabdidades de los servidores
públicos; asr como, en el Control Interno de las operaciones del .
mismo en detrimento de los objetivos de dicho Hospital.

IMPORTE NO
SOLVENTADO

CONTROL
INTERNO

CONTROL
INTERNO
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EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO

RADICADO POR ADMINISTRATIVO
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La titular de la
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Responsabilidades
Administrativas C. Uc.
Elizabeth Álvarez
Gutiérrez de ·Ia
Secretaria de
Contraloría notificó el
Inicio de
Procedimiento de
Responsbilidad
Administrativa_
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U NÚMERO DE
STATUS DELw IMPORTE NO EXPEDIENTEen NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO PROCEDIMIENTOz SOLVENTADO RADICADO PORO ADMINISTRATIVOo . sECOTAB

CAPITULO 51000 SERVICIOS PERSONALES
EXPEDIENTES DE PERSONAL

18 En la revisión efectuada a los expedientes de personal de una
muestra seleccionada que labora en este Hospital, se observa
que los 73 expedientes revisados carecen de diversos

CONTROLdocumentos como son: Solicitud de empleo, Currículum Vitae, -
Certificado médico, CURP, Fotos, entre otros; por lo que el INTERNO

Hospital deberá solicitar al servidor público la documentación La titular de la
para actualizar su expediente. Dirección de
TARJETAS DE ASISTENCIA E INCIDENCIAS DEL PERSONAL Responsabilidades

Administrativas C. Lic.
19 Derivado de la revisión a una muestra seleccionada de las Elizabeth Álvarez.

tarjetas de asistencia del personal y al informe de incidenciasdel 0-205/2011 Gutiérrez. de la
mes de marzo de 2010; se constató registros de faltas y media Secretaría de
falta verificándose en su expediente que no cuenta con Contraloria notificó el
documento justificativo y mismas que no fueron reportadas en el Inicio de
informe de incidencias, observándose que no se realizaron las Procedimiento de
penalizaciones correspondientes; siendo de los siguientes CONTROL Responsbilidad
servidores públicos: INTERNO - Administrativa.
Álvarez Alfonso Uliana 1. con categoría de Psicólogo clínícoel día
1ro. corresponde a media falta; Mendoza Hemández Karen
Patricia con categoría de Administrativo especialista el dia 11
corresponde a media falta y Suarez Collado Isidoro con categoría
de Afanador 10$días 29 y 31 corresponden a faltas.

1 NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $ 1,999.70
18 NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO
19 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 1ER TRIMESTRE 2010 $ 1,999.70
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Dependencia u Organismo: FL Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CAPITULO 53000 SERVICIOS GENERALES

1 Se observan gastos innecesarios por inserción de felicitación por $ 6,032.00
aniversario del quincenario Tribuna y periódico Enlace a los
prestadores de servicios: José Daniel Becerra Conde y Cartas
Mario Torres Pérez, quiénes son propietarios del quincenario y
periódico, respectivamente, mediante póliza de egresos números
2347 y 2035 del 31 de mayo y30 de junio de 2010, por importes
de $4,640.00 y $1,392.00 respectivamente; toda vez que no
corresponden a ninguna actividad relacionada con los objetivos,
metas y de interés para las actividades propias del Instituto, de
conformidad con las atribuciones establecidas en su Decreto de
Creación y demás disposiciones aplicables.

CAPITULO 57000: TRANSfERENCIAS Y SUBSIDIOS
2 Durante el trimestre abriliunio de 2010 con cargo a la cuenta $

presupuestal 57202: Erogaciones Imprevistas ejercieron un
monto de $734,592.00, cantidad utilizada para el pago mensual
a Ciertos servidores públicos de confianza, niveles medio,
superior y administrativo del Instituto, no encontrándose
evidencia documental de la aprobación por la H Junta Directiva
de los criterios que se tomaron en cuenta para seleccionar a
ciertos servidores' públicos para el pago de dicha
contraprestación; debiendo afectar el capitulo 51000 servicios
personales y no la cuenta presupuestal 57202 toda vez que
conforme a la conceptualización del Manual de Programación
Presupueslación vigente las erogaciones Imprevistas "son
asignaciones destinadas a cubrir erogaciones que por su carácter
de imprevisible no pudieron especificarse en el presupuesto
respectivo", presentando como soporte del ejercicio del gasto
recibos simples con importes que no fueron gravados para
efectos de determinar las retenciones del Impuesto sobre la
Renta a los servidores públicos. Lo anterior se traduce en
incumplimiento a las dispo.siclones fiscales vigentes, el cUal
puede traer consecuencias presupuesta les para los siguientes
ejercicios ante uóa posible auditorla directa por parte de·la
Secretaria de Hacienda y Crédito púbrlCO,a través de la cual se
detecte una omisión de Impuestos más sus respectivas
actualizaciones, Multas y Recargos. Es conveniente se/lalar que
ante un suceso futuro como el que se plantea, se deslindarán las
responsabilidades administrativas y económicas
correspondientes por actos u omisiones de los Servidores
Públicos en su Gestión.

734,592.00

NÚMERO DE
EXPEDIENTE
RADICADO

POR"
SECOTAB

D-20Gt2011

.

STATUS DEL
PROCEDIMIENTO

, ADMINISTRATIVO

La titular de la Díreccíór
de Responsabilidade
Administrativas 'C. Lic.
Elizabeth Álvare2
Gutíérrez de la
Secretaria de
Contralorla notificó e
Inicio de Procedimientc
de Res.ponsbilidac
Administrativa .
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ú
.. NÚMERO DE

w IMPORTE NO
EXPEDIENTE STATUS DELen NOMBRE DEL PROYECTO ( RUBRO RADICADO PROCEDIMIENTOz SOLVENTADOO POR ADMINISTRATIVOU

SECOTAS

CAPITULO 53000. SERVICIOS GENERALES
3 Mediante pólizas de egreso números 2326 del mes de abril; 2341

del mes de mayo y 2355 del mes de junio; efectúan pagos con
montos de $31,925.23, $16,334.54 Y $17,123.63
respectivamente, por concepto de . arrendamiento de
fotocopiadoras, utilizadas en la Subdirección Académica y en los
laboratorios y talleres, edificio ·C" con motivo del proceso de CONTROL
acreditación; sin obtener evidencia documental de los controles INTERNO
implementados por el Instituto que les permitan conocer la
cantidad de copias solicitadas por .área, a fin de optimizar el uso
de la misma, fomentando la eficiencia, eficacia, economía, asi
como el ahorro y disciplina en el gasto público. la titular de la Dirección

de Responsabilidade
4 Mediante póliza de egresos número 2015 de fecha 15 de junio de Administrativas C. Lic.

2010, cheque número 93475 por importe de $40,600.00, a favor Elizabeth Álvare
del proveedor Mova Printing Solution, S. A. de C. V..de ·Iacuenta 0-206/2011 Gutiérrez de la
bancaria número 4018253492 relativa a recursos federales, Secretarta de
efectúan pag9 por impresión de 125 títulos tamaño carta, con Contralorla notific6 el
cargo a la cuenta presupuestal 53601 Trabajos de Impresión y Inicio de Procedimienl<
Formas Continuas, presentando las siguientes Inconsistencias: de Responsblüdar
a) Anexan a la documentación comprobatoria del gasto· un Administrativa.
contrato cuya vigencia es al 31 'de diciembre de 2009 sin existir CONTROL
evidencia documental del registro del pasivo y de la recepción de INTERNO
los titulas en la fecha convenida; b) El costo de los trabajos se
elev6 en relación al importe pactado en el contrato; toda vez que
la última factura fue presentada en el ejercicio 2010 con un IVA
del 16%; e) No anexan las cotizaciones que garanticen al estado
las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento y oportunidad

2 NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $ 740,624.00
2 NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO
4 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 200. TRIMESTRE 2010 $ 740,624.00
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO IMPORTE NO
SOLVENTADO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RADICADO
POR

SECOTAS

STATUS DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Dependencia u Oraentsmo: DKSecretada de Recursos Naturales v Protección Amb;ental
1 MANUALES DE ORGANIZACION Y -PROCEDIMIENTOS

Respecto a los Manuales de Organización y Procedimientos,
presentados por la Secretaria, se obtuvo evidencia de su
aprobación y presentación en medios magnéticos, sin embargo
no de su publicación; aún cuando en el anexo a la orden de
auditarla HCE/OSFE170212011de fecha 18 de Febrero de 2011,
fueron solicitados con las caracterlsticas de aprobados y
publicados.

2 Referente al comparativo de las unidades administrativas
reflejadas en el Reglamento Interior de la Secretaria respecto de
las autorizadas y registradas por la Secretaría de Administraci6n
y Finanzas 1 Direcci6nGeneral de Recursos Humanos y
Desarrollo de Personal, se constat6 que ésta última presenta 5
unidades administrativas mientras que el Reglamento Interior
contempla 4, la diferencia corresponde a que en las unidades
administrativas autorizadas se considera como unidad la
Coordinación de Administraci6n, en tanto que en el Reglamento
Interior se refleja dentro de la unidad administrativa Secretaria
como Direcci6n General de Administración,

CONTROL
INTERNO

CONTROL
INTERNO

0-229/2011

La titular-de la Direcci6n
de Responsabilidades
Administrativas C. LIc.
Elizabeth Álvarez
Gutiérrez de la
Secretaria de
Contralorla notificó el
Inicio de Procedimiento
de Responsabilidac
Admnistrativa.

Deoendencia u Organismo: H9 Coordinación General de Aoovo al Desarrollo Mun;c1oal
3 MANUALES DE ORGANIZACiÓN Y PROCEDIMIENTOS

Se observa que la coordinación no cuenta con el Manual de
Organizati6n y Procedimientos debidamente aprobados y
publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco; es
conveniente destacar que en base a la documentaci6r
proporcionada se constató que estos aún se encuentran 'en
proceso de integrad6n y elaboración.

CONTROL
INTERNO

0-224/2011

Deoendencia u Oraanismo: K6 Secretaria de Admln;stración v Finanzas
MANUALES DE ORGANIZACiÓN Y PROCEDIMIENTOS

4 Respecto a los Manuales de -Organización y Procedimientos,
presentados por la Secretaria, se obtuvo evidencia de los
mismos en medios magnéticos, sin embargo no de su
publicaci6n; aún cuando en el anexo a la orden de auditorla
HCE/OSFEI70112011 de fecha 18 de Febrero de 2011, fueron
solicitados con las caracterlsticas de aprobados y publicados.

CONTROL
INTERNO

0-22/j/2011

La titular de la Direcdór
de Responsabilidade
Administrativas C. Lic.
Elizabeth Álvare2
Gutiérrez de - la
Secretaria de
Contralorla notificó el
Inicio de Prooedírníentc
de Responsabñidac
Admnistrativa .

La titular de la Direcciór
de Responsabllidade
Administrativas C. Lic.
Elizabeth Álvare
Gutiérrez de la
Secnetarla de
Contralorfa notifICÓ el
Inielo de Procedimientl
de Responsabilida(
Admnlstraliva.
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o NÚMERODE

w IMPORTE NO
E:XPEDIENTE STATUS DEL

en NOMBRE DEL PROYECTO 1 RUBRO RADICADO PROCEDIMIENTOz SOLVENTADOO POR ADMINISTRATIVOo
. SECOTAB

Dependencia u Orqenismo: MB Administración Portuaria Inteqral de Tabasco. S.A. de C.V.
MANUALES DE ORGANIZACiÓN Y PROCEDIMIENTOS

5 Se observa que la Administración no cuenta con el Manual de
Organización, Procedimientos y Reglamento Interior debidament La titular de la Dirección
aprobados y publicados en el Periódico Oficial del Estado de de Responsabilidade:
Tabasco; es conveniente destacar qué en base a la Administrativas C. Lic.
documentación proporcionada se constató que estos aún se Elizabeth Álvarez
encuentran en proceso de integración y elaboración. CONTROL 0-226/2011 Guliérrez de la

'. INTERNO Secretarla de
Contralorla notificó el
Inicio de Procedimiento
de Responsabitidac
Admnistrativa.

Dependencia u Oroanismo: N4 Secretaria de Seoutided Pública
MANUALES DE ORGANIZACiÓN Y PROCEDIMIENTOS

6 Se observa que el ente no cuenta con Manual de Procedimientos CONTROL
debidamente aprobado y publicado en el Periódico Oficial del INTERNO La titular de la Dirección
Estado de Tabasco para su observancia general, que permita la de Responsabilidade
delimitación de funciones y responsabilidades de todos los Administrativas C. Lic.
servidores públicos, así mismo la actualización y publicación del Elizabeth Álvarez
Manual de Organización. 0-228/2011 Gutiérrez de la

Secretaría de
Contraloria notificó. el
Inicio de Procedimientc
de Responsabilidac
Admnistrativa.

Denendencia u Oraenlsmo: N6 Secretariado Ejecutivo del Conseio Estatal de Seauridad Pública
7 MANUALES DE ORGANIZACION y DE PROCEDIMIENTOS. Se

observa que el ente no cuenta con Manuales de Organización y
Procedimientos debidamente aprobados y publicados en el CONTROL
Periódico Oficial del Estado de Tabasco para su observancia INTERNO
general, que permila la delimitación de funciones y
responsabilidades de todos los ,servidores públicos. La titular de la Dirección

de Responsabilidades

8 RETENCIONES POR PAGAR. Impuesto Sobre Nómina,- Se Administrativas C. Líc

observan las siguientes inconsistencias al efectuarse el pago y CONTROL Elizabeth Álvarez

registro contable del 3% de impuesto sobre nómina de los meses INTERNO 0-227/2011
Guíiéuez de la

de julio a septiembre de 2010 Secretaria de

3.1.- Efectúan retenciones del 3% de impuesto sobre nómina al Contralorla notificó el

personal contratado por Honorarios Asimilables a Salarios con Inicio de Procedimientc

recursos que provienen de la Federación y el Estado, que de Responsabilidac

asciende a $10,372.24 mensuales, haciendo un importe total en Admnistrativa.

el trimestre de'$31 ,116.00, resultando improcedente la retención
efectuada a dicho personal, ya que el Ente al realizar el pago por
concepto de erogaciones o .remuneraciones al trabajo personal,
es el único sujeto obligado al pago del impuesto.
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<3 NÚMÉRODE
UJ IMPORTE NO

EXPEDIENTE STATUS DEL
(J) NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO RADICADO PROCEDIMIENTOz SOLVENTADOO POR ADMINISTRATIVO
U

SECOTAB

3.2.- Mediante pólizas de Diario 64. 78 Y 94 Y de egresos 212 y
229 efectúan el pago de impuesto por un monto total del
trimestre de· $60,676.00. los cuales se encuentran soportados
mediante formato' de declaración múltiple de pago y acuse de .
recibo de pagos estatales. sin embargo contablemente registran
un importe de $58,776.16 resuttando una diferencia da $1,899.84
derivado de la omisión de registros .contables por concepto de La titular de la Dirección
impuesto generado por el pago de bono de desempeño de los de Responsablñdades
meses de julio y agosto 2010, que es acumulativo para Administrativas C. Lic.
delerminar el total a pagar. Elizabeth Álvare2

0-227/2011 Gutiérrez de la
3.3.- En la base gravable para la determinación del impuesto SecretarIa de
no consideran las siguientes erogaciones entregadas al personal: Contralorla notificó el
en el mes de julio 2010 prima vacacional por importe de Inicio de Procedimientc
$4,129.80, en el mes de agosto 2010 viáticos por importe de de Responsabilidac
$16,600.00. en el mes de septiembre 2010 bono de desempeño,

CONTROL
Admnistrativa.

compensación por desempeño en actividades de segúridad
pública y viáticos por importes de $42,685.00, 254,347.40 Y . INTERNO

$11,600.00 respectivamente, por lo que están haciendo caso
omiso a las disposiciones legales. en materia de impuestos
estatales, omitiéndose un impuesto por $9,880.87.

a NO SOLVENTADOCONTROL INTERNO
a TOTAL PENDIENTEDE SOLVENTAR3ER.TRIMESTRE2010

ANEX02A

OBSERVACIONES DOCUMENTALES,PRESUPUESTALES FINANCIERAS y DE CONTROL INTERNO 2010

<.5 NÚMERO DE

UJ IMPORTE NO EXPEDIENTE STATUS DEL
en NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO RADICADO PROCEDIMIENTOz SOLVÉNTAOOO POR ADMINISTRATIVOu

S ECOTAB-
Dependencia "U Orasnlsmo: N6 Secretariado Eiecutivo del Conseio Estatal de SeQuridad Pública

1 NORMA TlVIDAD
CONTROL
INTERNO La titular de la Dirección

MANUAL ESTA TAL DE INFORMACIÓN ESTADísTICA SOBRE de Responsabllldades
SEGURIDAD PÚBLlCA.- Se observa que el ente no tiene Administrativas C. UC.
elaborado el Manual Estatal de Información Estadística Sobre Elizabelh Á1varez
Seguridad Pública. mismo que deberá ser aprobado ante el 0-230/2011

Gutiérrez de la
Consejo Estatal y publicado en el Periódico Ofidal del Estado de Secretaría de
Tabasco para su observancia general. que contenga los Contraloría notificó el
lineamientos para la recopilación, catalogación y Inido deProcedimíento
homogeneización de la información. de Responsabilidad

Administrativa.

1 NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO
1 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 4TO. TRIMESTRE 2010

3 TOTAL NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $ 742,623.70

TOTAL NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO
".

29

32 GRAN TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 2010 $ 742623.70
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO
IMPORTE NO

SOLVENTADO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RADICADO POR
SECOTAB

STATUS DEL
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Con ofido No. SC-DRN0593/2011, de fecha 21 de julio de 2011 y recibido el día 25 del mismo mes y año por el Órgano Superior de
FiscalizaCión del Estado, la Secretaría de Contra/oría del Estado a través del Informe mensual de las acciones realizadas por ésta,
relacionadas con los pliegos de cargos del ejercicio fiscal 2009 determinados por este. Órgano de Fiscalización, da a conocer lo siguiente:

Deoendencia u Oraanismo: FP Instituto Tecno/óoico Superior de Vifla la Venta
"REGLAMENTOS y MANUALES.- Los Reglamentos,
Lineamientos y Acuerdos normativos .del Instituto Tecnológico
Superior de Villa la Venia, no se encuentran, publicados en el
Periódico Oficial del Estado para su observancia general.

CONTROL
INTERNO

0-050/2010 Se elaboró proyecto de resolución,
pendiente de firma.

Dependencia u Oraanismo: G2B8 Hospital Reaionel de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez"
Servicios Personales
En la revisión a los expedientes de personal que labora en el
Organismo: se observa que carecen de diversos documentos
que a continuación se mencionan: Solicitud de empleo,
Constancia de no inhabilitación, CurTiculum Vitae, Certificado
médico, CURP. D.R.H. que carecen de las firmas por parte de
los Secretarios de Salud y Administración y Finanzas, Fotos. De
los 232 expedientes observados, 226 fueron solventados,
quedando pendiente de solventar 6 expedientes.

2

3 En la verificación de expediente de personal del C. Alberto Bravo
Hemández con categorla de Medico Especialista "A", en la
revisión del D.R.H. (Clave para identificar los movimientos de
personal), menciona que está cubriendo la plaza del C. Lucio
Galileo Lastra Escudero por tener una Licencia sin Goce de
Sueldo; por lo consiguiente, se verificó en la plantilla de personal
y no lo reportan al servidor .público Que cuenta con licencia, se
procedió a solicitar al área de Archivo el expediente de personal
del .servídor público, reportando la misma área que no cuentan
con él, no obteniéndose evidencia documental de lOs oficios por
la solicitud de la licencia en la cual señala los motivos. y la
autorización de la misma.

4 Reglamento Interno.- De la revisión efectuada al Reglamento
Interior del Hospital de Alta Especialidad "Dr. Gustavo A.
Rovirosa Pérez· como normatividad vigente, se observa que no
se encuentra actualizado y publicado en el Periódico Oficial del
Estado,

CONTROL
tNTERNO

-CONTROL
INTERNO,

CONTROL
INTERNO

0-050/2010

Con fecha 19 de julio de 2010, el
Órgano Interno de Control de la
Secretaria de Salud, se pronunció
en ·el .expediente número
SSIUJIPN13N2010. con respecto a
estas observaciones, sancionando
con una Amonestación Pública para
la C. Dina lrasema Garcla Garcia y
una Amonestación Privada a la C.
Ana Rosa Sánchez Rulz y con un
apercibimiento privado a la C.
Verónica Denis Sánchez.
(ASUNTO POR CONCLUIR)

Pendiente de publicar
Reglamento Interior.

el
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO
IMPORTE NO

SOLVENTADO'

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RADICADO POR
SECOTAB

STATUS DEL
PROCED.lMIENTO
ADMINISTRATIVO

Dependencia u Organismo: G2BB Hospital Regional de.Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús"
Servicios Personales
En la revisión a los expedientes de personal de una muestra
seleccionada que labora en el Hospital Regional' de Alta
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", se observa que
carecen de diversos documentos que a continuación se
mencionan: Solicitud de empleo, Constancia de no inhabilitación,
Curriculum Vitae, Certificado médica, CURP, Fotos: De los 217
expedientes observados, fueron solventados 213, quedando
pendiente de solventar 4 expedientes.

5

6 Manual de Organización: Se verificó que el Manual no se
encuentra aprobado y autorizado por el .Titular del Hospital
Regional de Alta Especialidad MOr. Juan Graham Casasús'ty por
el Consejo' Interno; ni publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco para su observancia general..
Manual de Procedimientos: Derivado de la verificación física
de una muestra de Servidores Públicos y aplicación de
cuestionario de confirmación de percepciones y descripción de
puesto, se constató Que no se da cumplimiento a la difusión del
Manual de Procedimientos del Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", no obstante algunos
servidores públicos manifestaron- conocerlos debido a que se
encuentran en las áreas de trabajo. Así mismo. se verificó Que
dicho Manual está autorizado por el Director General del Órgano
Administrativo Desconcentrado, pero se no encuentra aprobado
por el Consejo Interno, nI publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco, para su observancia general.

7

8 Reglamento Interlor.- Se solicitó al Hospital Regional de Alta
Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús" el Reglamento Interior
debidamente aprobado y publicado en el Periódico Oficial del
Estado de Tabasco. no obteniéndose evidencia documentál del
mismo. la ausencia de dic/:lo Reglaménto causa deficiencias
serias en la delimitación de funciones y responsabilidades de los
servidores públicos. asl como en el Control Interno de las
operaciones del mismo en detrimento de los objetivos de dicho
Organismó.

a NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO

a TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 1ER TRIMESTRE 2009
I

CONTROL
INTERNO

CONTROL
INTERNO

CONTROL -e

INTERNO

CONTROL
INTERNO

O..()S012010

Con fecha 24 de marzo de 2010. el
Órgano Interno. de Control de la
Secretaria de Salud, se pronunció
en . el expediente -. número
SSlUAJ/PN0212010 con respecto a
estas' observaciones, sancionando
con una Amonestación Pública y
una Suspensión de diez dlas, a los
C. Nely Baeza Cruz y Juan Carlos
Pulido Broca. (ASUNTO POR
CONCLUIR)

Pendiente de publicar-
Reglamento Interior.

el
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Con oficio No. SC-DRN0593f2011, de fecha 21 de julio de 2011 y recibido el dia ~5 del mismo mes y año por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, la Secretaría de Contraloría del Estado a través del Informe mensual de las acciones realizadas por ésta,
relacionadas con los pliegos de cargos del ejercicio fiscal 2009 determinados por este Órgano de Fiscalización, da a conocer lo siguiente:

NoMBRE DELPROYECTO I RUBRO
IMPORTE NO

SOLVENTADO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE
RADICADO

POR
SECOTAB

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRA TlVO

Dependencia u Oraanismo: FM Instituto Tecno/ó ico Superior de Centla
1 Reglamentos y Manuales

Los Manuales,. Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos
normativos del Instituto Tecnológico Superior de Centla no
han sido publicados en el periódico oficial del estado, para
su observancia general.

CONTROL
INTERNO

0-085/2010

. .

Con oficio SCIDRAlDRN109112011 notificado al
Órgano Superior de Fiscatización con fecha 3 de junio
de 2011. la Secretaria de Contraloría informa de una
resolución de carácter' administrativo donde se
declara sancionar a la LIC. CLAUDIA INES P~REZ
HERNP.NDEZ, Jefe de.l Departamento de Recursos
Humanos del Instituto Tecnológico Superior de
Centla, con una AMONESTACiÓN PÚBLICA.

Mediante oficio ITSCeIRHI286/11 de fecha 13 de julio
de 2011, la Lic. Claudia Inés Pérez Hernández, de
Recursos Humanos det citado Instituto, hizo entrega a
la Secretaria de Contraíoría de los Manuales.
impresos, avances documentales de gestión para la

• publicación. (ASUNTO POR CONCLUlR)

Dependencia u Oraenismo: G2BC Hospital Reoional de Alta Especialidad de la Muier
2 En la revisión a la cuenta del gasto del capitulo 1000

Servicios Personales de los meses de julio a septiembre
de 2009, se verificó que las pólizas de diario carecen dé la
documentación comprobatoria, siendo las siguientes: 0-0&8/2010

07-1-00000015 de fecha 15107/2009 por Comprobación $ 703,266.35
nómina ejecu1iva Julio 09 CR31-27 090731000027 por el
importe de $11,472.69; 07-1-00000016 de fecha
15/0712009 por Comprobación nómina ejecutiva julio 09
CR31-28 090731000028 por el importe de $139,446.88; (J7
1-00000017 de fecha 2910712009 por Comprobación
nómina ejecutiva julio 09 CR31-29 090731000029 por el
importe de $14,152.39; 07-1-00000018 de fecha
31/0712009 por Comprobación nómina ejecutiva julio 09
CR31-30 090731000030 por el Importe de $156,809.86;
08100000003 de fecha 14/08/2009 por éomprobación
nómina ejecutiva agosto 09 CR31-31 090831000031 por el
importe de $11,472.69; 08100000004 de fecha 14/0812009
por Comprobación nómina ejecutiva agosto 09CR31-32
090831000032 por el Importe de $138,811-96;
08100000005 de fecha 31/0812009 por Comprobación
nómina ejecutiva agosto 09 CR31-33 090831000033 por el
importe de $13,058.93; 08100000006 de fecha 31/0812009
por Comprobación nómina ejecutiva agosto 09 CR31-34
090831000034 por el Importe de $144,209.j37;

El 22 de septiembre de 2010, comparecieron los
L.A.E. Marina del Carmen Rivera Oomlnguez y Lic.
Hemy Iván Oropeza Salazar, Subdirectora
AdminIstrativa y Jefe de Recursos Materiales,
respeclivamente, del Hospital Regional de Alta
especlalidad de la Mujer, aportando pruebas las
cuales se estan desahogando.• El expediente se
encuentra en trámite.

v,
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NOMBRE DEL PROYECTO 1 RUBRO

09100000009 de fecha 15/0912009 por Comprobación
nómina ejecutiva septiembre 09 CR31-35 090931000035
por el importe de $15,378.95; 09100000011 de fecha
15/0912009 por Comprobación nómina· elecuüva
septiembre 09 CR31-36 090931000036 por el importe de
$144,144.02; 09100000010 de fecha 30/0912009 por
Comprobación nómina ejecutiva septiembre 09 CR31-38
090931000038 por el importe de $82,573.74. y
09100000012 de fecha 30/0912009 por Comprobación
nómina ejecutiva septiembre 09 C~31-37 090931000037
por el importe de $8,404.22; haciendo un importe total de
$879,936.00, solventando el importe de $176,669.65,
quedando pendiente ~e solventar $703,266.35.

3 Manuales de Organización, Procedimientos y
Reglamento Interior: Se verificó que los Manuales y el
Reglamento Interior del' Organismo se encuentran en
status de Anteproyecto. careciendo de aprobación y
autorización por el Titular del Hospital Regional de Alta
Especlalidad de la Mujer y por el Consejo Interno; asl
Como. la publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Tabasco para.su observancia general. La ausencia de
dichos Manuales y Reglamento Interior del Organismo
causa deficiencias serias en la delimitación de funciones y
responsabilidades de los servidores públicos; as{ como•.en
el Control Interno de las operaciones del mismo en
detrimento de los objetivos de dicho Organismo.

4 tngresos.- Se constató que el personal que tiene asignado
el recibir los ingresos por cuotas de recuperación por los
servicios. no se encuentra afianzado, debido a que no hay
evidencia de la contratación de fianzas de fidelidad para
proteger los recursos públicos.

5 Retenciones por Pagar.- DeriVado de la revisión el
Balance General al 30 de septiernbre de 2009. se constató
que no seda cumplimiento al registro· contable de las
retenciones por concepto de sueldos, mismas que se
encuentran reflejadas en las nóminas estatales y federales;
contraviniendo con lo dispuesto en el Manual de
Contabilidad Gubernamental debleran ser registrados '18s
retenciones en la cuenta de Retenciones por Pagar.

IMPORTE NO
SOLVENTADO

CONTROL
INTERNO

CONTROL
INTERNO

CONTROL ¡

INTERNO

NÚMERO DE
EXPEDIENTÉ

RAOICAPO
POR

SECOTAB

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

. 0-08812010
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6 En la revisión a los expedientes de personal de una

muestra seleccionada Que labora en el Hospital Regional
de Alta Especialidad -de la Mujer. se observa Que de los
152 expedientes revisados, 147 carecen de diversos
documentos como son: Solicitud de empleo, Constancia de
no inhabilitación, Curriculum Vitae, Certificado médico,
CURP, Fotos, entre otros; por lo que el Organismo deberá
solicitar al servidor público la documentación para
actualizar su expediente. Cabe señalar, Que durante el
proceso de la revisión fueron presentados diversos
documentos integrados en los expedientes de personal,
con ello se solventan 69 expedientes, Quedando finalmente
78 pendientes de solventar;

7 Cuotas de Recuperación (Aprovechamientol Derivado
de la revisión de las Cuotas de Recuperación
(Aprovechamientos), se detectó Que el área de
Cbntabilidad no registra contablemente los ingresos por
cada uno de los conceptos de cuotas (consultas, análisis,
ultrasonidos, etc.) únicamente los registra en forma global
como ingresos del dia.

8 De los enteros de las Cuotas de Recuperación realizados a
la Secretaria de Salud, se verificó 'que el registro contable
se realiza de forma anticipada, es decir, ta fecha de la
póliza ce registro no es conqruente con las fechas de la
ficha de depósito. y del oficio donde se comunica el entero
a la Secretaria de Salud, resultando un saldo en negativo y
posteriormente- se regulariza por los ll)gresos diarios, no
dando- cumplimiento a los Principios de Contabilidad
Gubernamental.

9 De la revisión a los servicios subrogados, no se encontró
evidencia de los - servicios prestados a crédito a la
Secretaría de Marina Armada de México. los cuales
deberían de estar registrados contablemente de acuerdo a
los Principios- de- Contabilidad Gubernamental señalados
en el Manual de Contabilidad Gubernamental, siendo en la
cuenta de Clientes. AsI mismo, 110 se obtuvo evidencia
documental del convenio o acuerdo celebrado entre el
Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer y la
secretaria de Marina Armada de México, regulandose las
condidones de servicio y pago por ambas partes.

1

8

NO SOLVENTADO CUANTIFICADO

NO SOLVENTADO CONTRO~ INTERNO

9 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 3ER TRIMESTRE 2009 $

IMPORTE NO
SOLVENTADO

CONTROL
INTERNO

CONTROL
INTERNO

CONTROL
INTERNO

CONTROL
INTERNO

$ 703.266.3!

703,266.3

NÚMERO DE
EX.PEDIENTE

RADICADO
POR

SECOTAB

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

0-08812010
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO
IMPORTE NO

SOLVENTADO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE·

RADICADO
POR

SECOTAB

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

.
Con oficio No. SC-DRN0593/2011, de fecha 21 de julio de 2011 y recibido el día 25 del mismo mes y año por el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado, la Secretaría de Contraloría del Estado a través del Informe mensual de las acciones realizadas por ésta,
relacionadas con los pliegos de cargos del ejercicio fiscal 2009 determinados por este Órgano de Fiscalización, da a conocer lo siguiente:

Dependencia u Organismo: G2BA Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "DR. Rodalfo Nieto Padrón"
Deudores, Cuotas de Recuperaclén (Aprovechamientos).- $ -
Derivado de la revisión de los recibos únicos de cuotas de
recuperación por los servicios proporcionados por el Hospital
Regional de Alta Especialidad del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón"
de los meses de octubre a diciembre de 2009; así como, del
periodo de julio a septiembre de 2009, derivado de la entrega de
recibos en forma extemporánea a los auditores del Órgano
Superior de Fiscalización del Estado mediante oficio número
HN/RFI14/10 de fecha 27 de mayo de 2010; se encontraren las
irregularidades siguientes:

O.{)93/2010 Integrado para emitir el Proyecto de
Resolución

al Duplicidad de recibos; de la información proporcionada por este
Organismo, se constató la existencia de recibos duplicados, los
integrados en los cortes de caja corresponden a los recibos que
presentan las irregularidades señaladas en el inciso el de esta
observación por lo que son recibos apócrifos y los entregados en
forma extemporánea corresponden a los reales u originales; los
recibos duplicados se integran de la siguiente manera: julio de
2009 duplicados 1,070 folios por el importe de $176,252.50;
agosto de 2009 duplicados 1,051 folios por el importe de
$168,291.50; septiembre de 2009 duplicados 527 folios por el
importe de $130,702.50; octubre de 2009 duplicados 309 folios
por el importe de $128,427.00; noviembre de 2009 duplicados 565
folios por el importe de $140,789.00 yel mes de diciembre de
2009 duplicados 19 folios por el importe de $6,250.00.

b] Recibos cancelados; en los cortes de caja se encuentran
integrados los recibos apócrifos y se encuentran cancelados con
Importes diferentes a los recibos reales u originales, los cuales se
integran de Iá siguiente manera: julio de 2009: 308 folios por.el
importe de $18,767.00; ag<Jstode '2009: ·937 folios por el Importe
de $110,363.00; septiembre de 200~: 504 folios por el Importe de
$58,830.00; octubre de 2009: 280 folios por el importe de
$33,839.00; noviembre de 2009: 495 folios por el importe de
$48,027.00 y del mes de diciembre de 2009: 18 folios por el
importe de $1,720.00.

el Recibos cancelados con importe diferente; en los cortes de caja
se encuentran integrados los recibos apócrifos cancelados y de la
información proporcionada mediante oficio HNlRFf14/10 de fecha
27 de mayo de 2010 los recibos reales u originales cancelados, se
observa que fUeron cancelados con importes diferentes; los
cuales corresponden a los siguientes folios: 354815, 354940,
355288, 355289, 355937, 356894 Y 357051 del mes de agosto de
2009; 360390, 361008, 361164 del mes de septiembre de 2009;
365231 Y 365237 del mes de octubre de 2009; 367827, 367859,
368513, 368737 Y 368929 del mes de noviembre de 2009.
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO IMPORTE NO'
SOLVENTADO

d] Requisitos liscales; los recibos que se encuentran en los cortes
de caja (apócrifos). se observa que no cumplen con los siguientes
requisitos fiscales:
}> Números de folio no comprendidos dentro del rango.
respecto .al tiraje de impresión folio número 352001 al 372000
autorizado por el Servicio de Administración Tributaria con serie
GBA fecha de impresión 29/mayo12009 con vigencia hasta el
29/mayol2011 señalado en la parte inferior debajo de la Cédula
de Identificación Fiscal.

}> El Registro Federal de Contribuyente del impresor
señalado en los recibos originales dice "GEX-990603 KMl" y en
los apócrifos dice "GEX-990603 Km1; constatándose la
incongruencia de la homoclave con el consultado en la página de
internet www.sat.gob.mx el día 3'1 de mayo de 2010, en el que
indica que el registro del impresor es GEX990603KH1.

}> El Número de autorización correspondiente en la página de
íoternet del Servicio de Administración Tributaria contenido en los
recibos únicos de ingresos; existe incongruencia en la impresión
entre los recibos apócrifos que dice 15503409 Y en los recibos
reales u originales que dice 16817492.

» La fecha de autorización correspondiente en la página de
internet del Servicio de Administración Tributaria contenido en los
recibos únicos de ingresos señala 6 de marzo de 2006; no es
congruente con el consultado en la página de intemet
www.sat.gob.mx el dia 31 de mayo de 2010, el impresor se .
encuentra registrado con fecha de autorización 6 de marzo de
2002; no existiendo congruencia con lo señalado en recibos.

el Recibos fallantes; se revisó el consecutivo de los recibos. no
encontrándose los folios números 352830. 352831 Y 352832
relacionados en corte de caja el dla 22 de julio de 2009; 353309 Y
353310 relacionados en corte de caja el dia 26 de julio de 2009;
354702 relacionado en corte de caja el día 4 de agosto de 2009 y
367911 relacionado en corte de caja el dia ~6de noviembre de
2009, no obteniéndose evidencia documental que justifique el
motivo o las gestiones realizadas para dejar constancia de tal
situación.

f) Omisión de Recibos en cortes de caja; el día 27 de octubre de
2009, en el corte de caja tumo matutino se relacionan los folios
366567 al 366627; ahora bien, en el corte de caja tumo
vespertino/nocturno inician el folio con el número 366632 al
366655; omitiendo los folios números 366628. 366629, 366630 Y
366631, sin anexar comentario alguno sobre la situación de los
mismos. Sin embargo. en la información proporcionada mediante
oficio HNlRF/14/10 de fecha 27 de mayo de 2010 se encuentra el
folio número 366628 por el importe de $1,800.00 mismo que se
enc.uentraen situación de cobrado por este Organismo.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE
RADICADO

POR
SECOTAB

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

http://www.sat.gob.mx
http://www.sat.gob.mx
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NOMBRE DEL PROYECTO I RU8RO

g) Recibos por servicios sub.opados; los recibos emitidos por
concepto de servicios subrogados fueron .cancelados, en
expediente anexan solo la copla: no obteniéndose evidencia
documental del recibo origina' de los siguiente: folio 354029 de
fecha 18.de agosto de ~or folio 354034 de fecha 21 de agósto
de 2009; folios 354035 y 354036 de fecha 25 de agosto de 2009 y
folio 354037 de fecha 26 de agosto de 2009.

h) Recibos Cancelados en cortes de caja; se constató t'ftJeno
realizan comentario '- anotaciones de lo recibos que se
encuentran cancelados, los cuales se encuentran soportados con
los recibos apócrifos. . .
Por las situaciones encontradas de la revisión de los recibos
únicos de ingresos Cuotas de Recuperación; trae como
consecuencias las siguientes situaciones: .
1) Omisión del Registro y Entero; los Ingresos captados y
reflejados en los cortes de caja diario elaborados por los
servidores públicos responsables para el cobro de los servicios,
mismos que se encuentran soportados con !os· recibos. no se
encuentran registrados contablemente en las cuentas contables
110 Bancos subcuenta 110-05 Cuenta bancaria 04039468749
Recursos P,,)pios 2007 y cuenta 260 Depósitos por Enterar
subcuenta 260-01 Recursos Propios. de acuerdo a lo establecido
en el Manual de Contabilidad Gubernamental; así como, se omite
el entero de los mismos a la Secretaria de Saiud del Estado de
Tabasco.
21 Información Financiera; Jos estados financieros no revelan la
posición financiera real del Organismo por omisión en el registro
de los In9resos -captados en et periodo de Jutio a diciembre de
2009, contraviniendo con las disposiciones normativas aplicables
y lo señalado en los. PrincipIos de Contabilidad Gubernamental
respecto a la presentación de la información contenida en los
estados fmancieros emitidos por. este Organismo.· El
incumplimiento señalado Impacta a los Estados Financieros, loda
vez que estos no cumplen con las caracterlsticas de Utilidad,
Confiabilidad y Provisionalidad_

2 Gastos.- Mediante pólizas de egresos números 1O-2~0000028 y
12-2~0000013, de fechas 23 de octubre de 2009 y 30 de
diciembre de 2009, por concepto de pago de las tactorasnómercs
0517 y 0529 a Francisco Ramlrez -González,por los importes de
$27,830.00 Y $36,300.19, respectivamente; se observan las
siguientes Inconsistencias:
a) la factura 0517 señala en la descripción "Formatos únicos de
consulta externa impreso a una tinta papel autocopiante tamaño
media carta del folio 352,001 al 372,000" yen factura 0529 señala
en la cantidad "Recibo único de ingresos Impreso a una tinta
autocopiante original y dos copias del folio 352,001 al 372,000";
ahora bien, ambos conceptos señalados en las facturas se
refieren al recibo único de ingresos, informacióIÍ confirmada por la
Jefa de Departamento de Cuentas Corrientes, según soficltud de
compra y orden de trabajo, observándose la duplicidad de pago e
impresión de los tírajes del folio 352,001 al 372,000.

IMPORTE NO
SOLVENTADO

CONTROL
INTERNO.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RADICADO
POR

SECOTAB

0-093/2010

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Integrado para emitir el Proyectode
Resolución
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NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO .IMPORTENO
SOLVENTADO

NÚMERO DE
EXPEDIENTE
RADICADO

POR
SECOTAB

b] El número de folios impresos fue de 20 millares, folios
autorizados para impresión 352001 al 372000: no siendo
congruente con el concepto de la factura 0529 en el cual señala
en cantidad y unidades "22 rniüares",
Dependencia u Oraanismo: G2BC Hospital Reaional de Alta Esoecialidad de la Muier
Egresos.- En la revisión a la cuenla del gasto del capitulo 51000 $ 170,369.70
Servicios Personales de los meses de octubre a diciembre de
2009, se verificó que las pólizas de diario carecen de la
documentación comprobatoria, siendo las pólizas números: 12-1-
00000022 por Comprobación de nómina ejecutiva diciembre
2009.-CR31-47 091231000047 por el importe de $396,348.45; 12-
1-00000023 por Comprobación de nómina ejecutiva diciembre
2009.-CR31-48 091231000048 por el importe de $7'521,219.90:
12-1-00000024 por Comprobación de nómina- lista de raya
diciembre 2009.- CR32-40 091232000040 por el importe de
$170,369.70 y 12-1-00000025 por Comprobación de nómina de
lista de raya CR32-39 091232000039 por el importe de
$12,509.25: todas ellas con fecha de 31 de diciembre de 2009.

3

Dependencia u Oraenismo: HA Coordinación de Asuntos Reliaiosos
4 Derivado de la Revisión y Análisis a la documentación soporte del

presupuesto ejercido, en el capitulo 51000 de Servicios
Personales y verificación de expedientes de personal, se observa
que et Coordinador General designó la alta como servidor público
de confianza al C. Jairo Manuel Pérez Moscoso, con categoria de CONTROL
Subdirector de Gestarla, a partir del 6 de Enero de 2007, siendo INTERNO
sobrino del Coordinador General, según consta en Acta de
Nacimiento y con grado de escolaridad de Bachillerato, técnico en
Turismo, según consta en su expediente laboral.

5 Mediante póliza de diario 362 de fecha 03 de diciembre de 2009,
afectan a la cuenta presupuestal 53302 Alquiler de equipos y
muébles para la administración. registrando pasivo de la factura
2025 de fecha 01 diciembre de 2009 del proveedor Neuro
Systems, SA. de C.v. por concepto de 2 rentas de equipos de
eredencialización de tarjetas de P.V.C. dúplex a color con módulo
de laminacl6n e inteñace usa y Ethernet, con software para
impresora P.V.C. de tarjetas datacards taminado Inctuye cámara
fotográfica digital de 6 megaplxeles con conexión a usa, por la
cantidad de $108,100.00 observándose gasto excesivo sin
apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria y no anexan documentación justificatoria del gasto
como son: el cuadro comparativo y 3 cotizaciones que sirvieron
de base para evaluar las mejores condiciones técnicas y
económicas en el arrendamiento de los equipos. justificación de la
renta mensual, Informe respecto a los beneficios obtenidos,
programa calendarizado para llevar a cabo las tomas fotográficas
y relación con firmas de pastores fotocredencializados.

CONTROL
INTERNO

O-C94f2010

O-C95f2010

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

Integrado para emitir el Proyecto de
Resolución

Integrado para emitir el Proyecto de
Resolución

--
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6 53303 Alquiler de vehlculos.- En póliza de diario 388 de fecha

04 de diciembre de 2009 por la cantidad de $33,444.30, alectan a
la cuenta presupuestal 53506 Gastos de Orden Social creando
pasivo dela factura 151494 de fecha 02 de diciembre de 2009 del
proveedor: La Guadalupana de Viüahermosa, S.A. por compra de
-, licuadoras. 10 planchas, 4 juegos de 'sartenes, 3 reproductores
de Dvd c/USB, 1 lavadora automática, 1 minicomponente, 1
televisor LeO 32" y 10 vajillas de porcelana para 4 personas,
observándose las siguientes inconsistencias: gasto' excesivo sin
apego a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria, no se obtuvo evidencia de las 3 cotizaciones
Comparativasque sirvíeron de base para evaluar la optimización
de recursos, economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y
honradez para elegir al proveedor idóneo y no anexan relación de
personas beneficiadas, sólo indican en requerimiento de
materiales que corresponde a presentes navideños a.pastores y
empleados de la coordinación de asuntos religiosos, para llevar a
cabo la posada.

NOM8REDELPROYECTOfRU8RO IMPORTE NO
SOLVENTADO

,

NÚMERO DE
E~PEDIENTE
RADICADO

. POR
SECOTAS

STATUS DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

CONTROL
INTERNO

D-095f2010

7 53601 Trabajos de Impresión y forma continuas.- En póliza de
diario 398 de fecha 11 de diciembre de 2009 por la cantidad de
$74.175.00, se registra en la cuenta presupuestal53601 Trabajos
de impresión ~ forma continuas, por impresión 'de 215 agendas

. con .logotipos y personalizadas, obsequiadas como presente
navideño a los pastores de diferentes asociaciones religiosas,
observándose gasto excesivo sin apego a las medidas de
racionalidad, austeridad y disciplina presupuestarla y no anexan
documentación justificatoria ,del gasto' como es: 3 cotizaciones
comparativas .que sirvieron de base para evaluar al proveedor
idóneo que c:seguraran las mejores oondiciones para el estado,
relación de beneficiarios y objetivos a los que se dará
~mplif11iento.

CONTROL·
INTERNO

2

5

7

NO SOLVENTADO CUANTIFICADO.

NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO

TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 4TO TRIMESTRE 2009

$ 170,369.70
,

$ 170,369.701

3 TOTAL NO SOLVENTADO CUANTIFICADO , $ 873,636.0~

21 TOTAL NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO

24 GRAN TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 2009 $ 813,636.051
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IRREGULARIDADES FISICAS EN LA OBRA PÚBLICA 2009

Dependencia u Orga·nismo: DA SECRETARíA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS

21395.- Construcción de la unidad deportiva de Villa NA 0-097/2010 A la fecha el expediente se encuentra en tramite
Chablé, Municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. (p<imera
etapa).

1.- De acuerdo a compulsa efectuada a laboratorio "lucio
Jesús Pérez Trujillo" ubicada en andador carpintero No.
217, Col. lndeco. Cd. Industrial, municipio de Centro,
Tabasco, el dia 23 de junIo de 2010, para constatar la
autenticidad de la documentaci6n que avala el control de
calidad con reportes de pruebas de laboratorio expedidas
por este.laboratoño, las cuales presenta la empresa Grupo
constructor Dícarne, SA. de CV. amparando la calidad de
los trabajos cobrados a través de las estimaciones
derivadas del contrato No. CO-21395-95/09
Oe lo' anterior, se constato en la direcci6n antes descrita
que corresponde a una casa habitación manifestando la c.
lluvia süvanreyes familiar del C. lucio Jesús Pérez Truji/lo
que este no tiene ningún negocio y que desconoce sus
actividades laborales, teniendo 5 años que no radica en su
domicilio y desconoce su ubicación.

Tipo Ó4 pruebas No. d. Ensay. Ol::isocvaeion.:s

Compactad?" en •• 0 No cct<.jado
(¡Itima cap. d•.

hn-apt4n

C.mpactaci<6n o" 481 No cot.jado
4ttima cap. el_

"unp""
Compactacl<6n .n "3 No cot.jadq

úftim. capa ef.
t.rnpl4n

1.- En documenta<;ión remiílda como solventaci6n al pliego
de observaciones, la .dependeocla envla Informe de
ensayes de cdmpactaci6n de fecha 06 de mayo de 2010 de
la empresa SnCSA, sin embargo, las pruebas de laboratorio
integradas y observadas como soporte de las estimaciones
para avalar la calidad de los trabajos estimados en el
ejen::lciofiscal 2009 fueron expedidas por el laboratolÍO
ludo Jésús Pérez Trujillo quien según compulsa de este
Órgano Técnico no tiene .su empresa en el domicilio
señalado _en sus reportes de laboratorio, por lo cual se
solicita !,l Órgano de Control Intemo de la -depend~¡'cla
realice las averiguaciones pertinentes del caso y detelT'ninar
toeondueente a-Ja contratista ejecutora de proyecto según
contrato, asl como requerir en su caso los reintegros por los
trabajos no realizados y sanciones correspondientes.
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Dependencia u Organismo: DG SECRETARfADE PLANEACIÓN y DESARROllO SOCIAL
·2 K2884.- Aport.Federal para la modernización y ampliación NA 0-100/2010 A la fecha, no se ha recibido Informe al respecto de

con pavimentación asfáltica del carnlnc.Noypac-Francisco . los procedimientos administrativos a los Servidores
l.Madero 2da.secc.. tramo a modemizar Noypac-Barrial Públicos Federales.
Cuauhtémoc del km 2+000 al km 6+000 en el 'Apio. de
Tacotalpa, Tab.

1).- En el contrato se tenía acordado iniciar el13 de abril de
2009, lo cual ocurrió según la nota de bitácora no. 04 de
fecha 13 de abril, sin embargo por pago extemporáneo de
anticipo se celebró un convenio para diferir el Programa por
43 dias, por lo que indebidamente la obra se difiere por 205
días, como si el contratista no hubiera Iniciado la obra. lo
cual se contraviene con la evidencia de trabajos efectuados
en bitácOra,. por lo cual no debió otorgarse un plazo de
ejecución de 248 dias, es decir 43 dias más de lo pactado
en el contrato inicial. la Obra no fue concluida en la fecha
reprogramada según convenio por reprogramación no. 9-1-
cf-a507-w-3-9 por lo que el 6/abriV2010, la residencia
general de carreteras alimentadoras eíep endieníe de la
subdirección de obras del centro s.c.l tabasco, le notifica a
la contratista mediante oficio no. 6-26-411-010712010, que
derivado del incumplimiento del programa de trabajo, se
hizo acreedor a una sanción que asciende a la cantidad de
$63,544.74 todo esto se deriva de una lalta de control
durante el proceso de ejecución delos trabajos.
Requiriendose se aplíque la sanción conespondiente al
desfase real del programa.
2).- la dependencia aceptó y validó eslimaciones por
trabajos aun no terminados, ya que la obra se concluyó
fisicamente el 31 de marzo de 2010, como se evidenda en
nota de bitácora no. 093 de fecha 31 de marzo de 2010.
donde se dan por conciuidas los trabajos del presente
contrato y en la sanción por 59 días de desfase antes
descrita, así comotamLién en la nota de bitácora no. '62 de
lecha 22 de noviembre de 2009. donde se asienta que por
el cierre del ejercicio 2009. preestiman para respaldar los
recursos asignados por la parte estatal, .sin que esto genere
el trámite del pago de las estimaciones que únicamente
será documentación. lo anterior contraviene el marco legal
establecido. referente al generar y pagar estimaciones 8

través de unidad de obra terminada, lo cual no ocurrió,
poniendo en riesgo el buen uso del erario. '

1 Y 2),- la dependencia envía sotventación a traves de la
Contraloría del Estado en la cual informo del procedimiento
administrativo número 005/2010 de fecha 12 de Julio de
2010 conststente ' en amonestación pública en contra .del
servidor público C, Ruben Dario Ruiz Hipolito. servidor
público de la Secretaria de Píaneación y Desarrollo Social,
aclarando ademas que la construcción de la obra se efectuó
atraves de convenio con la Secretaria de Comunicaciones y
transportes, de lo anterior se solicita se determine atraves
del Control Interno de esta dependencia federal jas
actuaciones de los servidores públicos que autorizaron
estimaciones de trabajos. no realizados a la fecha de estas.
asi como determinar Iasac1uaciones de los contratistas de
la ejecuciónde la obra·y de la supervisión externa TABMEX,
S.A. de C.V, de acuerdo a contrato correspondiente. Ló cual
puso en riesgo el buen uso del erario.
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K2885.- Aport.federal para la modernización y ampliación
con pavimentación asfáltica del carnlno.Oxototán-Cuittáhuac
Huitiupan, tramo a modemizar Oxolotán-Cuitláhuac del km
2+000 al km 5+500 en el Mpio. de Tacotalpa.

NA 0-100(2010 A la fecha, no se ha recibido Informe al respecto de
los procedimientos administrativos a .los Servidores
Públicos Federales.

1).- la fianzade vicios ocultos indebidamente se expide el
28f12/2009, 93 dias antes de la terminación real de la obra,
tomo se evidencia en nota de bitacora con Cecha.de
terminación 31f03f2010.
2).- Obra que se ejecutó en un período mayor al
programado, lo que refleja la talta de planeación y de control
interno; programan 205 días calendario y ejecutaron en 304
dias calendario; diferencia 29 días calendario. generando
ademas un subejercicio del gasto, ya que fue autorizado
para realizarse en el ejercicio fiscal 2009 y se concluyó
hasta el ejercicio fiscal 2010, a través de generar ihdebidas
estimaciones de trabajos no ejecutados.

3)." la dependencia aceptó y validó estimaciones por
trabajos aun no terminados, ya que la obra se concluyó
fisicamente el31 de marzo de 2010, como se evidencia en
nota de bitácora no. 093 de fecha 31 de marzo de 2010,
donde se dan por concluidas los trabajos del presente
contrato y en la sanción por 59 dias de desfase antes
descrita, asl como también en la nota de bitácora no. 68 de
fecha 20 de noviembre de 2009, donde se asienta que por
el cierre del ejercicio 2009. preestiman para respaldar los
recursos asignados por la parte estatal. sin que esto genere
el trámite del pago de las estimaciones que únicamente
será documentación. lo anterior contraviene el marco legal
establecido, referente al generar y pagar estimaciones a
través de unidad de obra terminada, lo cual no ocurrió,
poniendo en riesgo el buen uso del erarío.

1). 2). y-!3).• la dependencia envia solventación a traves de
la Centraloria del Estado en la cual InCormo del
procedimiento administrativo' número 005/2010 de fecha 12
dé Julio de 2010 consistente en amonestación pública en
contra det servidor público C. Ruben Dario Ruiz Hipolito,
servidor público de Iá Secretaria de PlaneadOn y Desarrollo
Social. aclarando ademas que la construccl6n de la obra se
efectu6 airaves de convenio con la Secretana de
Comunicaciones y transportes, de lo anterior se soflCita se
determine atraves del Control Interno de esta dependencia
federal las actuaciones de los servidores públicos que
autorizaron estimadones de trabajos, no realizados a la
fecha de estas, asl como determinar las acluaciones de los
contratistas de la ejecución de la obra y de la supervisión
externa TABMEX. S.A. de C.V. de acuerdo a contrato
correspondiente. lo cual puso en riesgo el buen uso del
erario.
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Dependencia u Qrganismo: F41NsnTUTO ESTATAL DE CULTURA

P0916.- Aportación el convenio Reh. Integral del Teatro
Esperanza Iris (Recup. y Mantto. mayor de la Infraesl
Cultural del Estado de Tabasco) y Reh. Integral del
Planetario Tab. 2000.

1).- En el acta de entrega se asienta como fecha de
terminación real el 17 de agosto de 2009. sin embargo se
continuo posteriormente trabajando, ya qu" asi lo manifiesta
la ultima nota de bitácora con fecha 29 de octubre de 2009,
resultando 73 dias naturales de diferencia.
2).- En acta de entrega-recepción se asienta el 21 de mayo
2009 como fecha de inicio de obra y en bitácora manifiestan
haber iniciado el 26 de junio de 2009 con 36 dias de
diferencia.

3).-De acuerdo a los trabajos que conforman el proyecto de
Rehabilitación y a su monto. este corresponde a una obra
pública de acuerdo al articulo 3 fracciones l. VII Y VIII de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas, por lo cual. su adjudicació'l debió realizarse a
través de la modalidad de licitación pública, fundada bajo
esta ley, sin embargo indebidamente fue adjudicada a
través de la modalidad de invitación a cuando menos 3
personas a través de la ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Prestación de Servicios
4).- Obra que se ejecutó en un periodo mayor al
programado, lo que refleja la falta de control Inlerno;
programan 90 dias calendario y ejecutaron en 125 dias
calendario; diferencia 35 días calendario.
5).- Acción cuyo pago finiquito efectuado al contratista, violo
el marco legal, concluyen la obra fisicamente el
29/octubre/2009 y efectuarón el pago finiquito el
30/septiembre/2009, 29 dias anles de terminar la obra.
6).- Obra que presentó 35 días calendario de atraso de su
fecha de Inicio programado con respecto a su fecha de
inicio real, lo que ·reneja la falta de seguimiento y control
programático presupuestal del proyecto; inicio programado
21/mayo12009, inicio real 26ljuniol2009 (según bitácora).
diferencia 35 dias calendario.

7).- Derivado de los hallazgos descritos anteriormente, se
evidencia que no se cuenta con un seguimiento y control en
los procesos administrativos programatico-presupuestal, de
licitación del proyecto de cumplimiento de contrato, asl
como de la documentación que integra el expediente
unitario.
8).- El contratista se desfasó 35 dias en la terminación de la
obra, de acuerdo a'la fecha pactada en el contrato y no se
aplicó la sancIón de acuerdo a la clausula decirnq sexta
inciso ~ del contrato (0.2% por retraso de obra del monto
por ejercer por día de atraso).

En documentación remitida por la conlraloria del estado
como solvenladón; la dependencia manifiesta .respecto a
los incisos 1),2) Y4) al 8) que se objetan ya que la obra se
ejecutó b!"jo el marco legal de ley de adquisiciones
arrendamientos y servicios del sector público y que no
existe la figura de la ~ltácora como documento de control, lo
anterior es contradictorio ya que utilizaron este documento
en el proyecto, además de no ser motivo de respelar los
tiempos de ejecución y programas estipulados para ser
cumplidos en el contrato; respecto al Inciso 3) rnaníñestan
que por tratarse de una adquisición de bienes y de acuerdo
a la naturaleza y·slmllitud de estos, quedan comprendidos
en la partida 5103.- equipo educacional y recreativo, ta cual
se refiere a la adquisición de bienes, por lo tanto se realizó
su adjudicación en apego 8 lo establecido en la ley de

NA A la fecha, no se ha recibido Informe al respecto de
los procediinientos administrativos a los Servidores
Públicos responsables.

0-10312010
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Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, su Reglamento y demás Normatividad aplicable en
la materia, esta adjudicación se realizó mediante el
procedimiento de licitación públíCllnacional No. 56120001-
001..{)9con la convocatoria No. 001 publicada en el Diario
Olicial de la Federación, con fecha de publicación 30 de
abril de 2009.
De lo eoterior se toma en e.uenta su aseveración, "sin
embargo se considera que dicho.proyecto no solo se trató
de una adquisición de bienes o un bien mueble como
equipo individual, sino que se realizaron trabajos de
instalaciones de luminarias e Inslalación de audio, los
cuales requieren de mano de obra calilicada, asl como
redes de alimentación eléctrica para que funcionen los
equipos, realizando además montaje de tramoyas,
colocación de falso plafón, construcción de 'registros
sanitarios, aplicación de pintura en muros entre otros, lo
anterior evidencIa claramente que el . '
proyecto no corresponde a bienes o similares e estos, sino
a lo establecido en la fracción VIIdel articulo 3 de la Leyde
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma. que
a la letra dice: La lilstalacl6n, montaje, colocación o
apllcad6n, Incluyendo las pruebas de operación de bienes
muebles que deban Incorpor¡K$e,adherirse o destinarse '8
un Inmueble, por lo anterior queda en firme ta'observación.
Por todo lo cual se. solicitl! que a través del Órgano de
Control Interno se determinen las actuaciones de los
servldores públicos responsables, del no cumplimiento de
sus obligaciones en el lndeb{do análisis al proceso de
licitación, esl como al .eguimiento de lo requlsitado en
estas; lodo en apego a la ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del E$tado de Tabasco. Por otra parte
de las Irregularidades cltadas no se desprende la exislenda
de heChos o conductas que produzcan dallo o petjuIdq a la
hacienda pública, sin embargo, si se Incurre en fallas
administrativas.
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Dependencia u Organismo: G2 SECRETARIA DE SALUD
55133.- Construcción de obra nueva por sustitución del c.s, $4,165.00'
de Huapinol, del municipio de Centro, Tabasco.

1).- Obra que según contrato debió ser conduida el
1411112009 y a la fecha de cierre de esta acta se encuentra
en proceso, no existiendo penas convencionales como lo
marca la ley.
derivado de la supervisi6n fisica realizada el 09 y 10 de
junio de 2010, se determinaron las 'siguientes
observaciones:
2).- Derivado de los ha:lazgos fisicos del punto 1 por falta de
1 letrero informativo, Se determina un gasto pagado no
ejecutado de $4,165.00.
3).- Se detectaron volúmenes de obra pagados no
ejecutados como se muestra en el siguiente cuadro:
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4).- se pagaron volÚmEnes en demacia de los siguientes
conceptos ya que aplicaron Incorrecl;o eI factor de peso de
la varilla no. 2, Pilgaron con el factor de varilla no. 2.5
(0.384) Y el correcto es varilla no. 2 (.251 l, como se muestra
en el \Iguiente cuadro:

CIJI11OI,D
ESTIWJlA

15U2

0-104120tO Mediante oficio No. SC-ORAlDRAf089012011 fecha 19
de Abril de 2011, la DireccIón de Responsabilidades
Administrativas de la Secretaria de Contraloda Informa
que envian documentos donde soportan el pago de las
observaciones 1, 3 Y 4, 'por lo que se considera
solventado.
Derivado de \o anterior se realizó la supervisión flslca
correspondiente, verificándose que las observaciones
fisicas fueron satisfactoriamente solventadas, las
cuales quedaron asenladas en acta de supervisi6n de
solventación de fecha 06 de Junio de 2011, en el cual
se detennina que el Importe observado de $165,685.34
se considera .solventado.

IMl'OR1E
197.33U5

Por otra parte cabe mencionar que del punto 2, queda
pendiente que envíen la documentación referente a la
estimación finiquita, en donde se hara la deductiva del
importe de $4,165.00, ademas de los intereses
generádos de los volúmenes observados del punto 3,
la cual se hara hasta la estimaci6n finiquita.

S•.•••. es S33.795.52

S6.~96 S6.~.96

S2,618.71 $2,61&.21

$570~7 $1.1~1.04

ff\EClO
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$19.~·

'1IIPOR1E

12,995.15

$-C6.es$lE.«l

119.«l $2,619.35

sUllTOTAL
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TOTAL
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En relación al inciso 1) Y 4) la dependencia no remite
documentación solventatoria, por lo cual sigue en firme la
observación; referente al inciso 2) la dependencia
manifiesta que el letrero fue colocado en su momento, pero
que posteriormente fue sustraído de la obra y envlan foto
del mismo, de lo anterior se toma en cuenta su aseveración,
sin embargo el letrero' motivo de esta observación está con
cargo a los indirectos, en los cuales existe otro letrero el
cual está considerado dentro del catálogo de conceptos y el
cual fue pagado en estimaciones correspondientes al
ejercicio 2010. Por lo que no se tiene la certeza de donde
está cargado el pago del letrero que aparece en la foto
enviada, por lo cual queda en firme esta observación,
requiriendo la aclaración correspondiente; respecto al inciso
3) se remile acta de sitio levantada por la secretaría de la
contralorla, donde se asientan los trabajos que fueron
realizados.

En relación a lo anterior se realizó la verificación física por
este órgano técnico, encontrando que los conceptos
observados señatados con las claves HER-012, IH'-013, IH-
016, MS-005 y MS'-OOG,fueron reparados y parcialmente
fueron solventados los conceptos con clave. IMP'-003
quedando 340.55 012 pendientes, el IG-OOl quedando
pendiente una salida, el IG-002 quedando pendiente una
pieza, el MS-015 quedando' pendiente 5 piezas y el MS'-016
quedando pendiente 2 piezas, el resto de los conceptos no
fueron ejecutados, sumando todo un importe de
$165.685.34 por solventar.

Por todo lo anterior se solicita. que a través del órgano de
control interno, determinen las actuacione.s de los
servidores públicos responsables del no cumplimiento de
sus obtigaciones en el control y vigilancia de la ejecución y
aplicación del gasto de la obra, además de llevar 8 cabo tos
trámites para efectuar las reparaciones correspondientes
ante el contratista o en su caso hacer válida ta fianza de
vicios ocultos; asl como nevar a cabo los trámites para el
reintegro de lo.s recursos observados con sus Intereses
respectivos y/o penalizaciones; todo en apego a la ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
de Tabasco. Por otra parte de las irregularidades citadas se
desprende la existencia de hechos o conductas que
producen dalla o perjuicio a la hacienda pública por parte de
los servidores públicos y los contratístas, además de incurrir
en fallas administrativas.

1

•
NO SOLVENTADO CUANTIFICADO

NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO
$4.165.00

5 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR AUDITaRlA ANUAl 2009 $ 4,165.00
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en
Z
O
u
Óz

NOM8RE DEL PROYECTO I RUBRO IMPORTE NO
SOLVENTADO

Dependencia u Oraenis mo: G2BC Hospital Reqional de IIlta Especialidad de la Mujer
1 En la revisión a la cuenta del gasto del ,capitulo 1000 Servicios Personales de los

meses de julio a septiembre de 2009, se verificó que las pólizas de diario carecen
de la documentación comprobatoria, siendo las siguientes: '

07-1-00000015 de fecha 15/07/2009 por Comprobación nómina ejecutiva julio 09 $
CR31-27 090731000027 por el importe de $11,472.69; 07-1-00000016 de fecha
15/0712009 por Comprobación nómina ejecutiva julio 09 CR31-28 090731000028
por el importe de $139,446.88; 07-1-00000017 de fecha 29/0712009 por
Comprobación nómina ejecutiva julio 09 CR31-29 090731000029 por el importe de
$14,152.39; 07-1-00000018 de fecha 31/07/2009 por Comprobación nómina
ejecutiva julio 09 CR31-30 090731000030 por el importe de 156,809.86;
08100000003 de fecha 14/0812009 por Comprobación nómina ejecutiva agosto 09
CR31-31 090831000031 por el importe de $11,472.69; 08100000004 de fecha
14/0812009 por Comprobación nómina ejecutiva agosto 09CR31-32 090831000032
por el importe de $138,811.96; 08100000095 de fecha 31/0812009 por
Comprobación nómina ejecutiva agosto 09 CR31-33 090831000033 por el jrnporte
de $13,058.93; 08100000006 de fecha 31/0812009 por Comprobación nómina
ejecutiva agosto 09 CR31-34 090831000034 por el importe de $144,209.67;

09100000009 de fecha 15/0912009 por Comprobación nómina ejecutiva
septiembre 09 CR31-35 090931000035 por el importe de $15,378.95;
09100000011 de fecha 15/0912009 por Comprobación nómina ejecutiva septiembre

. 09 CR31-36 090931000036 por el importe de $144,144.02; 09100000010 de fecha
30/0912009 por Comprobación nómina ejecutiva septiembre 09 CR31-38
090931000038 por e: importe de $82,573.74 y 09100000012 de fecha30/0912ro9
por Comprobación nómina ejecutiva septiembre 09 CR31-37 090931000037 por el
importe de $8,404.22; haciendo un 'Importe total de $879,936.00, solventando el
importe de $176,669.65, quedando pendiente de solventar $703,266.35.

1

1

NO SOLVENTADO CUANTIFICADO

.TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR TERCER TRIMESTRE 2009

703,266.35

$
$

703,266.35

703,266.35

SITUACiÓN ACTUAL

Se radicó bajo Expediente
Resarcitorio Número:

HCE/OSFEIOAJIPFRRlO 1112
011

PENDIENTE
OFICiOS CITA TORIOS
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<ñ
z

IMPORTE NOO
NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO SITUACiÓN ACTUALU

SOLVENTADOÓz

Dependencia u Organismo: G2BA Hospital Regional de Alta Especialidad del Niño "DR. Rodolfo Nieto Padrón"
1 Gastos.- Mediante pólizas de egresos números 10-2-00000026 y 12-2-00000013, de CONTROL

fechas 23 de octubre de 2009 y 30 de diciembre de 2009, por concepto de pago de las INTERNO
facturas números 0517 y 0529 a Francisco Ramlrez González, por los importes de
$27,830.00 y $36,300.19, respectivamente; se observan las siguientes inconsistencias:

a) La factura 0517 señala en la descripción "Formatos únicos de consulta externa
Se radicó bajo Expedienteimpreso a una tinta papel autocopiante tamaño media carta del folio 352,001 al

Resarcitorio Número372,000" y en factura 0~29 setiala en la cantidad "Recibo único de ingresos impreso a
HCEfOSFEIDAJIPFRRf02una tinta autocopiante original y dos copias del folio 352,001 al 372,000"; ahora bien,

112011ambos conceptos señalados en las facturas se refieren al recibo único de ingresos,
PENDIENTEínformación confirmada por la Jefa de Departamento de Cuentas Corrientes, según

OFICIOS CITATORIOSsolicitud de compra y orden de trabajo, observándose la duplicidad de pago e
impresión de los tirajes del folio 352,001 al 372,000.

b) El número de folios impresos fue de 20 millares, folios autorizados para impresión
352001 al 312000; no siendo congruente con el concepto de la factura 0529 en el cual
señala en cantidad v unidades "22 millares".

Dependencia u Organismo: G2BC Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer
1 Egresos.- En la revisión a la cuenta del gasto del capitulo 51000 Servicios Personales s 170,369.70

de los meses de octubre a diciembre de 2009. se verificó que las pólizas de diario
carecen de la documentación comprobatoria, siendo las pólizas números: 12-1-

Se radicó bajo Expediente00000022 por Comprobación de nómina ejecutiva diciembre 2009.-CR31-47
Resarcitorio Número:091231000047 por el importe de $396.348..45; 12-1-00000023 por Comprobación de

HCEfOSFElDAJ~FRRf01nómina ejecutiva diciembre 2009.-CR31-48 091231000048 por el importe de
212011$7'521,219.90; '12-1-00000024 por Comprobación de nómina lista de raya diciembre

PENDIENTE2009.- CR32-40 091232000040 por el importe de $170.369.70 y 12-1-00000025 por
OFICIOS CITATORIOS.Comprobación de nómina de lista de raya CR32-39 091232000039 por el importe de

$12,509.25; todas ellas con fecha de 31 de diciembre de 2009.

1 NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $ 170,369.70
1 NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO
2 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR CUARTO TRI!>1ESTRE2009 $ 170,369.70

2 TOTAL NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $ 873,636.05
1 TOTAL NO SOLVENTADO CONTROL INTERNO
3 GRAN TOTAL PENOIENTE OE SOLVENTAR 2009 $ 873,636.05
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Dependencia u Or anismo: DA Secretaría de Asentamientos y ObrasPúbUcas
21395.- Construcción de la unidad deportiva de Villa Chablé, Municipio de
Emiliano Zapala, Tabasco. (prtmera.etapa).

1.- De acuerdo a compulsa efectuada a laboratorio 'Lucio Jesús Pérez Trujillo'
ubicada en andador carpintero No. 217, Col. Indeco, Cd. Industrial, municipio de
CEntro, Tabasco, el día 23 de 'junio de 2010, para constatar la autenticidad de la
documentación que avala el control de calidád con reportes de pruebas de
laboratorio expedidas por este laboratorio, las cuales presenta la empresa Grupo
constructor Dicame, SAo de ev. amparando la calidad de los trabajos cobrados a
través de las estimaciones derivadas del contrato No. CO-21395-95/09

Se radicó bajo Expediente Resarcitorio Número:
HGE/OSFEJOAJ/PFRRI01712011

PENDIENTE
OFICIOS CITA TORIOS

Dependencia u Organismo: DA Secretaría de Asentamientos y Obras Púbticas (Ejecutadas por la Junta Estatal de Caminos)
2 FJEC3018.- Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje, pavimento asfáltico

y sel'\alamiento horizontal en el camino la Palma - Santa cruz, KM G+OOOAL KM
. 8+900, Tenosique, Tabasco.

1.- De acuerdo a compulsa efectuada a laboratorio 'Lucio Jesús Pérez TrujiUo'
ubicada en andador carpintero no. 217. Col. lndeco, Cd. Industrial, Mun,icipio de
Centro, Tabasco, el día 23 de junio de 2010, para constatar la autenticidad de la
documentad6n que avala el control de calidad con reportes de pruebas de
laboratorio expedidas por este laboratorio, las cuales présenla la empresa
consorcio constructor escorpión sao de ev. amparando la calidad de los trabajos
cobrados a través de las estimaciones derivadas del contrato NO. CO-FJEC3018-
190/2009.

Se radicé bajo Expediente Resarcitorio Número:
HCEJOSFEIOAJIPFRRf01812011

. PENDIENTE
OFICIOS ClTATORIOS

3 FJEC1322.- Reconstrucción de terracerias, obras de drenaje, pavimento asf~1\iCO
y se/\alamlento horizontal en el camino Ra: la Cruz - Ra. Corozal - Centro
Tabasco.
1).- Oe acuerdo a compulsa efectuada al labQratorlo "Montejo, supervisión y
control de calidad de. obras 'para la construcción, estudios de mdnlcz de suelos.
geotécnlcos y depavlmenlos" • el dlá 25 de Junio de 201Ó, para conslalar la
autenticidad de la documentación que avala el control de calidad con ~es de
pruebas de laboratorio expedidas por este labQratorío, las cuafesp«!senta la
empresa" Armadora Tabasquella, SA de C.V .• amparando la calidad de los
trabajos cobrados a través de las estimaciones defÍVadas del contrato No. e
FJEC-1322-1461200e.

Se radicó bajo Expediente Resarcilorlo Número:
HCElOSFEIOAJIPFRRI01912011

PENDIENTE
OFICIOS ClTATORIOS
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::eJ)'i......~.jz!1
!~~~
~~~
~~

Dependencia u Organismo: DG SecretarIa de Planeacl6n y Desarrollo Social
4 K2886.- Aport. Federal para la modernización y ampliación con pavimenladón

asfáltica del camino:Pastal-Cantemoc 2da.Secc. tramo a modernizar Chlcozapote-
Cantemoc 1ra.Secc. del km 5"680 alkm 8"000 en el Mpio. de Nacajuca, Tab.

1).- De acuerdo a compulsa efectuada a laboratorio ~Montejo, supervisión y control
de calidad de obras para la construcción, .estudios de mecánica de. suelos,
geotécnicos y de pavimentos' el dia 25 de Junio de 2010, para constatar la
autenticidad de la documentación que avata el control de calidad con reportes de
pruebas de laboratorio expedidas por este laboratorio, las cuales presenta la
empresa armadora tabasqueña, sao de cv. amparando la calidad de los trabajos
cobrados a través de .Ias estimaciones derivadas del contrato No. CO-K2666-
125/09.

5 K2690-K2672.- Aport.Federat y Estatal para la modernización y ampliación con $
pavimentación asfáltica del camino: Chimalapa tra.secc-Carros A.Madrazo, tramo
a modernizar Chimalapa :2da. secc-Francisco J. Mújica del km 8+100 al km
11+000 en el Mpio. de Huimanguillo, Tab. .

1).- Falta ~I proyecto ejecutivo, planos debidamente validados por los funcionarios
responsables y D.R.O.
2).- Faíta la fianza de vicios ocultos la emiten con fecha 30/diciembre/2009 y a la
fecha no hay acta de recepción de obra.
3).-lnicialmente el proyecto lo asignan con un monto de $13'500,00.00 y firman el
contrato 14/abriV2009 y fallo 07/abrill2009 con un monto de $13'634,957.15, sin
contar con la suficiencia presupuestal para la asignación de la obra.

Acción cuyo pago de esümaciones violentó el plazo establecido por la ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas, lo que reneja falta de control
intemo.
4).- Presentan la estimación No. 1, 3, Y S· el 311mayo, 31ljufio y
30/sepüembra/2009 y efectúan el pago hasta el 22/julio, 27/septiembre y
19/noviembre, resultando 52, 58 Y 50 días de diferencia respecüvarnente.
5).- La dependencia acepto y valido esümacíones por trabajos aun no teminados
ya que la obra hasta la fecha 2910612010 físicamente esta en proceso como se
evidencia en nota de bitácora no. 36 de fecha 0411212009, donde se dan en
proceso los trabajos del presente contra~o, la bitácora no esta cerrada y en la
sanción antes descrita, preestiman para respaldar los recursos asignados por la
parte estatal, sin que esto genere el tramite de pago de las esürnacicnes que
úniCamente será para documentación. lo anterior contraviene el marco legal
establecido, referente al generar y'pagar estimaciones a través de unidad de obra
terminada, la cual no ocunió, poniendo en riesgo el buen uso del erario.

6).- Obra que se encuentra en ejecución, lo que reneja la falta de planeación y de
controllntemo; programan 205 días calendario, y ejecutan en 396 días calendario;
teniendo una diferencia de 193 dlas calendario hasta el. 29/juniol201 O, fecha de la
supervisión física.

Derivado de la supervisión física realizada el 29 de Junio de 2010, se
determinaron las siguientes observaciones por los siguientes trabajos estimados y
autorizados no realizados:

7).- Pavimeritación asfáltica 1110 mI.
8).- Suministro y tendido de sello 3-1, 2.9 km.
9).- Setlalamiento vertical y horizontal.
Hallazgo fislco en obra:

. 10).- Derivado de los haltazgos de los puntos 7, 8 Y 9 se determina los siguientes
importes:
Por otra parte derivado de los trabajos no realizados al 28 de junio de 2010 por un
importe observado de $2,244,454,.37. Se efectúo supervisión flsica el dla 27 de
julio de 2010, encontréndose que fueron realizados los trabajos con clave 086.-
G.3)-G), OeS.-G.2)-C), 086.-G.2}-C). 08S.-M.04.A)1), 086.-M.04.A)1),
047.Y.OS.A).4), quedando en proceso de ejecución los conceptos siguientes: 086c
K.03.A92 fallando por realizar 120 m3 con un costo de $50,869.20, el. concepto

OB6.-G2).-B)

"

Se radicó bajo Expediente Resarcitorio Número:
HCE/OSFEIDAJIPFRRl015/2011

PENDIENTE
OFICIOS CITATORIOS

108,420.11

Se radicó bajo Expediente Resarcitorio Número:
HCEJOSFE/DAJIPFRR/016/2011

·PENDIENTE
OFICIOS CITATORIOS
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por 1.776 Its con un costo de $11.828.16, el concepto E.P.-03 por el sel'lalamiento
horizontal de 8,700 mI con un costo de $31.581.00, todo sumando un importe de
trabajos por realizar a esta fecha de $108,420.11. De lo anterior se solicita se
determine a través del Control Interno de esta dependencia federal las
actuaciones de los servidores públicos que autorizaron estimaciones de trabajos,
no realizados a la lecha de estas, asi como determinar las actuaciones de los
contratistas de la ejecución de la obra y de la supervisión extema TABMEX. SAo
de C.v. a través de Comisión Nacion;;1 pard ,,1 O"s,,"ullv de los Pueblos
Indlgenas (C.DJ.) de acuerdo a contrato correspondiente. Lo cual puso en riesgo ;
el buen uso del erario.

ANEXO 6

PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS RADICADOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACiÓN POR LAS OBSERVACIONES NO
SOLVENTADAS EN LA AUDITORíA ANUAL 2009 .

Dependencia u Organismo: G2 Secretaria de Salud
6 S5117.- Construcción de obra nueva por sustitución del Centro de Salud con

servicios ampliados (CESSA), Villa Chontalpa,.Huimanguillo, Tabasco.

1).- En estimaciones 4 y S, concepto OC04-01, suministro y colocación de firme de $
concreto, armado con malla electrosoldada, se cobraron 705.84 m2. verificándose
que no existe firme alguno, resultando una diferencia en costo de $147,668.78
(precio unitario $209.21 m2) sin lva.
la obra se encuentra en proceso.
2).- Pagos en exceso (trabajos estimados, no ejecutados)

1) y 2).- En documentación remitida coma solventación al pliego de
observaciones, la dependencia remite como solventación a los incisos 1) y 2),
oficio No. SAOP/DGOP/CNS0I301812010.- de fecha 14 de julio de 2010, donde
envian cheque No. 098 del banco SCOTIABANK por la cantidad de $11;536.98,
como embolso de los intereses generados por haLerse ejertido conceptos sobres
estimados por un monlo de $169;819.10, por otra parte la secretaría de obras
públicas informa medianle oficio SAOPIDGOP/CNSO/3078/20tO a la secretaría
de salud. que se aplicara la deductiva correspondiente en la estimación No. 17,
sin embargo no se remite la estimación con la documentación que soporte su
pago, se determina que se debe reinlegrar el monto de los trabajos que no fueron
realizados y que ascienden a $169,819.10 o en su caso remitir ta documentación

. que respalde que se realizó dicha deductiva .

7 S5133.- Construcción de obra nueva por sustitución del C.S. de Huapinol, del
municipio de Centro, Tabasco.

1).- Obra que según contrato debió ser concluida el 14/1112009 y a 13 fecha de $

cierre de esta acta se encuentra en proceso, noexislíendo penas convencionales
como lo marca la ley. .
derivado de ta supervisión fisica realizada el 09 y 10 de junio de 2010, se
determinaron las siguientes observaclones:
2)- Derivado de los hallazgos fisicos del punto 1 por falta de 1 letrero informativo,
se determina un gaslo pagado no ejecutado de S4,165.00.
3).- Se delectaron volúmenes de obra pagados no ejecutados como se muestra
en el siguiente cuadro:
4).- se pagaron volúmenes en demasla de los siguientes conceptos ya que
aplicaron incorrecto el factor de peso de la varilla no. 2, pagaron con el factor de
varilla no. 2.5 (0.384) Y el correcto es varilla no, 2 (.251).

Conceptos que no fueron ejecutados, surnando todo un Importe de
$165,685.34 por solventar.

7
7

NO SOLVENTADO CUANTIFICADO
TOTAl PENDIENTE oe SOLVENTAR

169,819.10

Se radicó bajo Expediente Resarcitorio Número:
HCEloSFEIOAJIPFRR/01312011

PENDIENTE
OFICIOS CITATORIOS

165,685.34

Se radicó bajo Expedienle Resarcltorio Número:
HCElOSFElOAJIPFRR/01412011

PENDIENTE
Of.ICIoS CITA TORIOS

$
$

443,924.55
443,92-4.55
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Dependencia u Organismo: DA SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS P(jBUCAS
Proyecto C0-46/06 Construcción de bordo de
protección Gaviotas tramo XI (km. 12~O al
km. 13+000) municipio de Centro, Estado de
Tabasco.

1).- Del tramo km 12+000 al km 13+{}()0 de
1.nnnnn mI prCl{Jramadn y contratado como
meta inicial. se ejecutaron 665.00 m. de longitud
(km 12'000 al km 12'685). debido a que no se
ha llegado a un acuerdo con los propietarios de
los lotes (afectaciones) para concluir los 1.000.00
m. quedando pendiente 135.00 mpor ejecutar.
por lo que se le solicita infonnar tan pronto haya
solución a dicho problema.

2 Proyecto PCP853 Construcción de Protección
en la margen derecha del Rlo Carrlzal en la
Rla. Buenavlsta 4ta. sección (frente a Templo
Católico Sr. de Tila). municipio de Centro,

1).- No se realizaron los estudios de control de
calidad (laboratorio). habiéndose incluido los
gastos en los indirectos.~ por lo que deberán
reintegrar el monto del pago con los intereses
resultantes.

3 Proyecto C0-49/0a Tennlnaclón de bordo de
proteccIón Aeropuerto Tramo XV (km. 11+000
al km. 12+100) municipio de Centro. Estado de
Tabasco •

.- En el análisis, calculo e Integración de costos
indirectos, Incluyen los siguientes "seMelos": con
sus respeclivos costos:
a) Consultores y asesores $
3,680.19
b) Corresponsable D.R.O. de obra
$73,603.81,
Sin embargo no se presenta los documentos que
reflejen los trabajos realizados.

4 Proyecto CO~5J08 Construcción de
protección en la Margen' izquierda del Rlo
Carrlzal en la Ra. CorregldCK"a 3a. sección (la

1.- En el costo de anÁlisis de calculo e
integración de los costo, Indirectos. se observo
que el conceplo de servicios de .~sullores.
asesores, servicios y laboratorios no presentan
documentación alguna que jlr.;tifíque la ejecución
de los trabajos de dichos conceptos y que
representa un costo de $20,000.00 y que reneja
el 0.84% de los indirectos.

NIA A la fecha esta Pendiente' de Solventar las observaciones físicas.
ya que se encuentra en proceso legal por la propiedad del
terreño.

NIA Cón oficio SCIORNORAll06112010 de la SECOrAB infonna de
una resolución de carácter administrativo sancionando 8 los CC.
ING. RUBÉN CAMPOS CUSTODIO, con cargo de
Subccordinador de Concursos y Precios Unitarios e ING.
PASCUAL VILLEGAS ORTlZ, Residente de obra de la
Coordinación de General de Obras Hidráulicas. con una
Amonestación Pública y suspensión por quince dias para cada
uno de ellos.

0-<196/2009 (Pendiente de Solventar INDIRECTOS)

$77,284.00 Con oficio SCIORNORAll08112010 de la SECOrAB informa de
una resolución de carácler administrativo sancionando a los CC.
ING. OSCAR HERNANDEZ MARTINEZ, con cargo de
Subccordiriador de supervlsion de la Coordinación General de
Obras Hldraulicas e ING. RAFAEL HERNADEZ BLÉ, Residente
de obra de la Coordinación de General de Obras Hidráulicas. con
una suspensión por siete días para cada uno de ellos.

(pendl';nte de Solventar INDIRECTOS)

$20,000.00 Con oficio SC/ORNORN108112010 de la SECOTAB informa de
una resolución de carácter administrativo sancionando 8 los CC.
ING. RUBÉN CAMPOS CUSTO[1I0, con eargo de
Subccordinador de Concursos y Precios Unitarios e ING.
PASCUAL VILLEGAS ORTlZ. Residente de obro de la
Coordinación de General de Obras Hidráulicas, con una
Amonestaclón Pública y suspensión por quince dlas para cada
uno de ellos.

(Pendiente de Solventar INDIRECTOSI
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Dependencia u Organismo: DA SECRETARíA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBUCAS (EJECUTADAS p'OR LA JUNTA ESTATAL
DE CAMINOS)

5 Proyecto FJEC1002 Reconstrucción de Con oficio SC/DRNORAl097812010 de la SECOTAB Informa de
terracertás, Pavimento Asfáltico, obras de una resolución de carácter administrativo sancionando al C. ING.
drenaje en el camIno Gaviotas - Torno Largo - GUILLERMO ANDRÉS REYES LÓPEZ, con cargo de Residenle
Franclsco J. Santamarla, Centro, Tabasco. de obra de la Junta Estatal de Caminos, con una Amoneslación

Pública.

1.- Se observa que el camino se encuentra
semideslruido en lramos aislados
aproximadamente en un 50%.

NIA

D-oSG1200S

Medianle oficio No. SAOP-JEC-DG-045112011la Junta Estatal de
Caminos Informa que mediante oficios DGF/013412011 y SÁF-
AL0301/2011· fueron autorizados recursos del FONDEN para la
reconstrucción del proyeclo, derivado de que las observaciones
fueron causadas por Desastes Naturales ocurridos en la Entidad,
por lo que dicho proyecto sera licilado y ejecutado en fecha
posterior.

(Pendiente de Solventar FISICO)

6 Proyecto FJEC10S4 Reconstrucción de
terracerlas, obras de drenaje, Pavimento
Asfáltico y Senalamlento Horizontal en el
camino Gaviotas - Torno Largo - Francisco J.
Santamarla. tramo: Francisco J. Santamarla
(Cacao). Jalapa. Tabasco.

\.- Se observa que el camino se encuentra
semidestruido en tramos aislados. el supervisor
de la JEC. lng. Sergio A. Maldoriado Pardíni
manifiesta que la obra fue concluida en tiempo y
forma, pero después de haber concluidos los
trabajos, la saop Inicio con la construcción .de
bordos por la zona, por lo que vehlculos y
maquinaria pesada transito por el camino
ocasionando el deterioro del mismo y que la
SAOP se comprometi6 a reparar los daños
ocasionados. (no se presento documento alguno
donde se constatara dicho acuerdo).

N/A Con oficio SCIDRAlDRAI097812010 de la SECOTA6 infomla de
una resolución de carácter administrativo sancionando al C. lNG.
SERGIO ARTURO MALDONADO PARDINI. con cargo de
Residente de obia de la Junta Estatal de caminos, con una
Amonestación Pública.

Mediante oficio Ha. SAOP-JEC-OG-04S112011la Junta Estatal de
Caminos Informa que medeanteofielos OGF1013412011y SAF-
AL030112011 fueron autorizados ~rSos del FONDEN para la
reconstrucción del proyecte, derivado de que las observaciones
fueron causadas por Desastes Naturales ocurridos en la .Entidad,
por lo 'que dicho proyecto serálicltado y ejecutado en fecha
posterior. .

(pendiente de Solventar FfSICO)

2
2
2

NO SOLVENTADOCUANTIFICADO
NO SOLVENTADOFISlCOS

NO SOLVENTADOCONTROl INTERNO

TOTAl PENDIENTEDE SOLVENTARAUDlTORIA
ANUAL 2008

$97,284.00

6

$
$

$ 97,284.00
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en
z

IMPORTE NOO
NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO SITUACiÓN ACTUALU

SOLVENTADO
Óz "

Dependencia u Oraenismo: FF Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
1 DEUDORES DIVERSOS, SUB CUENTA GASTOS A COMPROBAR.- s 527,085.49

Existen Deudores Diversos por concepto de Gastos a Comprobar otorqados
a: diversos servidores públicos, Ramo 33 y Patronato de Fomento Educativo,
observándose las siguientes . inconsistencias: 1).-En ningún caso anexan
recibo firmado por el beneficiario. 2).-Existen saldos del ejercido 2007 que Se solventó el inciso 2) de la
fueron cancelados con depósitos en efectivo al 31 de Marzo de 2008. 3).- observación 1, se depositaron
Exicten saldos que al 31 de Marzo no han sido comprobados y son del saldos del ejercicio 2007.
ejercicio 2007. 4).-Existen importes otorgados en el ejercicio, con antigOedad
mayor a 10 días, no comprobados al 31 de Marzo de 2008 5).-Existe un
desfasamiento de comprobación de un periodo mayor a 10 dlas.

2 RETENCIONES POR PAGAR: CUENTA 225-00002-00001, 5% $ 167,962.19
APORTACIONES AlISSSTE. Esta cuenta presenta un saldo de$ 92,384".40
que corresponde a ejercicios anteriores y $ 75,577.79 de los meses de Enero
y Febrero 2008, mismos que al 31 de Marzo no han sido pagados ante las
instancias correspondientes. As! mismo se observa que no efectúan
conciliaciones entre el área encargada de efectuar los pagos y el área de
contabilidad.

3 CUENTA 225-00003-00009, I.S.R (RET) SERVICIO PROFESIONAL P.OA s 6,857.62 . Se radicó bajo Expediente
Esta cuenta presenta un saldo de $ 6,857.62 que corresponde al ejercicios Resarcitorio Número:
anteriores, mismo. que a! 31 de Marzo no han sido enterados ante las HCE/OSFEIOAJ1PFRRl020/2
instancias correspondientes. 011

PENDIENTE

4 CUENTA 225-00004-00003 S.A.R (APORTACION). Esta cuenta presenta un s 85,374.41 OFICIOS -CfTATORIOS

saldo de $ 55,143.30 que corresponde al ejercicio anterior y $ 30,231.11 de
los meses de Enero y Febrero de 2008. mismos que al 31 de Marzo no han
sido enterados ante las instancias correspondientes.

5 CUENTA 225-00005-00003 1.13% SEGURO INSTITUCIONAL. Esta cuenta s 7,276.02
presenta un saldo de $7,276.02 que corresponde al ejercicio anterior, mismo
que al 31 de Marzo no ha sido pagado ante las ínstanctas correspondientes.

6. CUENTA 225-00005-00004, SEGURO INDIVIDUAL. Esta cuenta presenta $ 6,134.97
un saldo de $-6,134.97 que corresponde al ejercicio anterior, mismo que al31
de Marzo no ha sido enterado ante las instancias correspondientes.

7 CUENTA 225-00001-00001 12.75% APORTACIONES. Esta cuenta s 67,902.69
presenta un saldo de $ 62,1S6.46 que corresponde al ejercicio anterior y $
5,716.23 de la primera quincena del mes de Marzo, mismos que al 31 de

Se radicó 6ajo Expei:lienté. Marzo no han sido enterados ante las instancias correspondientes.
~ Resarcitorio Número:

CUENTA 225-00001-00002 8% RETENCIONES. Esta cuenta presenta un $ 26,541.35
HCE/OSFElDAJ1PFRRI02012

8 011
saldo de $ 9,392.94 que corresponde al ejercicio anterior y $17,148.41 PENDtENTE
correspondientes a la primera quincena del mes de Enero y primera y OFICIOS - CITA TORIOS
segunda quincena del mes de Febrero, mismos que al 31 de Marzo no han
sido enterados ante las instancias correspondientes.

9 CUENTA 225-00003-00005 I.S.R. (ISPT) SUELDOS P.OA Esta cuenta s 113,5~0.24
presenta un saldo de $239,715.09, de los cuales se constató que un importe
de $76,071.84 no han sido pagados ante las Instancias correspondientes.
Idéntica situación presenta un importe de $ 37,458.40 correspondientes a las
retenciones del mes de Febrero de 2008.

9 NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $ 1008664.98
9 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR PRIMER TRIMESTRE 2008 $ 1,008,664.98
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ANEXO 8

PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS RADICADOS POR El ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACiÓN POR LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 200S

cñ
z

IMPORTE NOO NOMBREDEl~ROYECTO/RUBRO SITUACiÓN ACTUALO SOLVENTADO
<>z

Dependencia u Oraenismo: FF Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
1 DEUDORES DIVERSOS; Sub-cuenta. "Gastos a Comprobar". Derivado del $578,112.'45

Análisis realizado al rubro de Deudores Diversos se determinó lo siguiente:

~~~_~:;.~~~~P'~.~~~~e_<;1~~.lJ~_~!'.~!E.':.I:!.!-,~!~? de _'?-=_r~~~~:______._.
B} Se realizaron relnlegro en efectivo en un lapso mayor a 30 dlas posterior a la
entrega del recurso.

~i]~~I~~~9~~~~~}~~º-~~:aª~~¿~:10'~(~~~~::=~~:=~:~~~=:=~~:=~====~.
DI Cancelación de saldos Carentes de soporte documental.

2 La entidad pagó los siguientes recargos y actualizaciones originado. por pagos $15,184.00
Se radicó bajo Expedienteextemporáneos de (.S.R : en Mayo de 2008: pagó $ 4,748.00 de recargo y $

. 2.005.00 de actualización por impuestos correspondiente al mes de Febrero de Resarci1orio Número;
2008 y pagó recargos de $4.198.00 y actualización $ 1,772.00. de los impuestos HCEIOSFEIOAJIPFRRI02
correspondiente al mes de Marzo de 2008. En Junio de 200S pagó recargos de $ 212011.

2,461.00 de los impuestos correspondiente al mes de Abril del mismo año, PENDIENTE
Haciendo un total general de recargos y ~ctualizaciones de $ 15.184.00. OfiCIOS - CITATORIOS

3 Pago de Compensación no procedente a personal contratado bajo el Régimen de $526.087.97
Honorarios Asimilables a Salarios. según lo señalado en la cláusula segunda inciso
2 del contrato de prestación de servicios.

4 Efectúan pagos por concepto de compensación a personas no registradas en la $113.200.00
plantilla de personal corno servidores .públicos. que laboran en el Instituto de
Educación para AduHos de Tabasco .

.

5 Efedúan diversos pagos carentes de documentación soporte que ampare y $275.103.09
transparente el ejercicio del gaslo.

Se radicó bajo Expediente

6 Erogaclones por Concepto de Ayudas Culturales y Recreativos para s.ufragar $248.040.00 Resarcitorio Núr:1ero:
gastos del Patronato de Fomento Educativo en el Estado de Tabasco AC. carentes HCElOSFEIOAJIPFRRI02
de documentación que ampare y transparenfe el ejercicio del gasto. . 2/2011

PENDIENTE
OFICIOS - CITATORIOS

7 NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $1,755.727.51
7 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR SEGUNDO TRIMESTRE 2008 $1,755,727.51

ANEXO 8

PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS RADICADOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN POR LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTAOASEN EL TERCER TRIMESTRE 2008

cñ
z

IMPORTE NO -O NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO SITUACIÓN ACTUALO SOLVENTADO¿
z

Dependencia u Oroanismo: DB Instituto de la Juventud v el Deoorte de Tabasco
1 INGRESOS PROPIOS

Con base en la revisión documenlal de los Ingresos Propios dél $35.188.00
Trimestre enterados a la Secretaría de Administración y Finanzas. se Se radicó bajo Expediente Resarci10ri0
determin6 una cantidad de $35.188.00 no enterada a dicha Número:
Secretaría, incurriendo en una omisión de las disposiciones legales HCEIOSFEIOAJIPFRRI02312011 .
respectivas. PENDIENTE

OFtCIOS-CfTATORIOS'
.

1 NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $35,188.00
1 TOTAL PENDIENTE DE SOlVENTAR TERCER TRIMESTRE 2008 $35,188.00
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ANEXO 8

PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS RADICADOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN POR LAS
OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE 2008

.

en
z
O

NOM8REDELPROYECTO/RU8RO IMPORTE NO
SITUACiÓN ACTUALO

SOLVENTADO
Óz

Dependencia u Orqenismo: DB Instituto de la Juventud v el Deporte de Tabasco
Como resultado de la revisión a la muestra seleccionada de la
documentación comprobatoria soporte del gasto, se constató lo siguiente:

DEUDORES
1 Se observan saldos en la Cuenta 100-00125- DEUDORES por la Cantidad de s 117,624.00

$117,624.00 que corresponden a pagos efectuados en el ejercicio 2007 a
proveedores, mismos que no fueron comprobados y aplicados en el ejercicio 2007 Se radicó bajo Expediente
a los Programas, Proyectos y Partidas presupuesta les respectivas, lo cual se Resarcítorío Número:
traduce en un incumplimiento y omisión a las disposiciones normativas HCE/OSFEIDAJIPFRRlO24120
respectivas, por lo que dichos recursos deben ser reintegrados aIINJUDET. 11

PENDIENTE
RETENCIONES POR PAGAR OFICIOS· CITATORIOS

2 Se observa en la cuenta 200-00225-00030-001 SUELDOS POR PAGAR saldo s 28,675.70
contranoa su naturaleza (acreedora) por la cantidad de $-28,675.70, el cual
corresponde a pago en exceso efectuado en la liquidación de la 1ra. Quincena del
mes de Noviembre de 2008.

2 NO SOLVENTADO CUANTlFICADO $ 146,299.70
--

2 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR CUARTO TRIMESTRE2008 $ 146299.70

19
19

TOTAL NO SOLVENTADO CUANTlFlCADO
TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 2008

$ 2,945;880.19
$ 2,945,880.19

. ANEXO 9. .
PROCEDIMIENTOS RESARCnORIOS RADICADOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN POR LAS OBSERVACIONES NO

SOLVENTADAS EN LA AUDITORIA ANUAL 2008

En el análisis, calculo e integración de costos indirectos,·inCluyenlos siguientes
·servicios·, con sus respectivoscostos:
a) Consultoresy asesores $ ·3,680.19
b) Corresponsable O.R.O. de obra $73,603.81,
Sin embargono se presenta los documentos que reflejen los trabajos realizados.

Se radicó bajo ExpedienteResarcitorioNúmero:
HCE/OSFEIOAJIPFRRl02512011 PENDIENTE

OFICIOScrr ATORIOS

2 Proyecto CO-65/08 Construcción de protección en la Margen Izquierda del Río $
Carrizal en le Ra, Corregidora 3a. sección (la planta), municipio del Centro,
Tabasco.

20,000.00

1.- En el costo de análisis de calculo e integración de los costos indirectos,se .
observo que el concepto de servicios de consultores. asesores. servicios y
la.boratoriosno presentan documentación alguna que justifique la ejecuciónde
los trabajos de dichos conceptos y que representa un costo de $20,000.00y que
refleja el 0.84% de los indirectos. .

Se radicó bajo ExpedienteResarcitorioNúmero:
HCE/OSFEIOAJIPFRR/02612011 PENDIENTE

OFICiOSC1TATORlOS
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Dependencia u Organismo: DE Coordinación General de Desarrollo Social
3 Proyecto 1<2731 Aportación Federal para la Modernización y Ampliación S 1.305.622.24

con Pavimentación Asfáltica del camino: Chimalapa 1ra.secc.-Carfos A.
Madraza, tramo a modernizar Chimalapa 2da.sec.-Francisco J. Mújica, en
el Ej. Chirnalapa 2da.sección del municipio de Huimanguíllo, Tabasco
Federal

1). Falta la fianza de vicios aceitas, acta de entreca, acta de extinción de
derechos y obligaciones .
2). En la hoja no, 26 de fecha os de diciembre de 2006 de la bitácora de obra, se
menciona que se encuentran realizando los trabajo. de bordillos de concreto
hidráulico. los cuales a la fecha de supervisión no hablan sido construidos, lo
cual demuestra que existió preesürnación.:
3}. La meta a cumplirse es de 1.7 km según lo sel'ialado en el ofICio no.
cgdSl30412008 y en todos los documentos relativos a la obra. pero al ejercer el
recurso solo Se realizaron 1.5 km que es lo que tiene físicamente el tramo debido
a una igualdad e!l el tramo iat 6+700 = iad 6+900, por lo que a nombre del
proyecto no esta acorde con la realidad.

Se radicó bajo Ex;¡ediente Resarcitorio Número:
HCEJOSFEIOAJ/PFRRI02712011 PENDIENTE

OFICIOS ClTATOR10S

4).- La mezcla asfáltica presenta grumo~ de arena. la cual no es congruente con
la prueba de laboratorio que refleja 160 lis. de emulsión asfáltica por m3 de
arena seca, por lo que se requiere realizar nuevo muestreo para 8U análisis de
calidad de mezcla asfáltica en la construcclón de la carpeta asfáltica, la cual
importo la cantidad de S1.305,822.24 íva Inc.
5).- A la lecha de la supervisión física se constato que existe un atraso de obra
de 160 dlas naturales contados a partir de la fecha de terminación de la obra el
dia 31 de diciembre de 2008, se reviso el expediente unitario y no se encontr6
algún documento que justificara este atraso, o la estimación correspondiente
donde se penalice par el atraso con la ejecución de los trabajos.

3
3

NO SOLVENTADO CUANTIFICADO
TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR

$
$

1.'C03 •.••06.2~
1.~03.106.2~

ANEXO 10

PROCEDIMIENTOS RESARCITORIOS RADICADOS POR EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACiÓN POR LAS

OBSERVACIONES NO SOLVENTADAS EN EL <;;UARTO TRIMESTRE 2007

<ñ:z
IMPORTE NOO

NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO SITUACIÓN APTUALO SOLVENTADO
O -,:z

Dependencia u Orasnlsmo : CD Coordinación de Desárrollo Social
DEANN Gastos de operación de la Dirección Administrativa

1 Mediante O.P. 535, cheque 843, de la cuenta bancaria 70996 de lecha 31 de $ 90.886.06
agosto de 2007 con Importe de $37,986.06, se efectúa pago al proveedor Mana
Gpe. Méndez Cuevas mediante factura número 069 de fecha 3 de agosto de
2007. que no reúne requisitos fiscales en cuanto a -su vigencia, AsI mismo se
adquiere el mismo tipo de material de las mismas caracíerísticas .(toner) al C.
Miguel Ángel Sánchez Juárez, la factura 2065 de fecha 16.de agosto de 2007 .
con un Importe de $52,900.00, con el cheque 1251; no habiendo evidencia del
proceso licitatorio para .dicha adquisición misma que es fraccionada, dichas
facturas tienen una antíquedad mayor a 120 días P9r lo que se requiere la Se radicó bajo Expediente
justificación o reintegro del pago con facturas que no reúnen . los requisitos Resarcitorio Número:
fiscales.

HCE/OSFElDAJIPFRRlO55!
2 No se da cumplimiento a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina deí $ 60,606.70

gasto del Poder Ejecutivo debido a que mediante Orden de Pago 536. Poüza de 2009
egreso 7115, cheque 698 de la cuenta 70996 de fecha'23 d~Julio de 2007, se PENDIENTE

efectúa pago del teléfono celular 9.932072865, el cual presenta las siguientes OFICIOS - CITA,TORIOS

inconsislericias: el importe de ta factura es de $3,772.00 Y se paga $3,800.00
efectúandose un pago excesivo, se realiza traspaso de tiempo aire a 5 numeras
celulares por un importe de $500.00. el detalle de llamadas de larga distancia
registran 80 llamadas al celular 9361193880 de Cíudad del C¡¡rmen Campeche.
Asl mismo se erectuán pagos a teléfonos celulares no encontrándose evidencia
de los recibos que presenten el desglose de las. llamadas y pago total, ni el
resguardo correspondiente. .'

_0 __ - . -, ~ - . --- _._ .... ---- ._----.----.
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en
z;
o

NOMBRE DEL PROYECTO I RUBRO
IMPORTE NO

SITUACIÓN ACTUALU SOLVENTADO
Óz
3 Se observa la factura 0-01.2199490de fecha 19de Julio de 2007 en la cual no se $ 5.000.00

da curripfimiento a las medidas de racíoneüdad, austeridady disciplinadel gasto
del Poder Ejecutivo debido a que se realizan pagos anticipados del teléfono Se radicó bajo EXpediente
celular 9931603686 del usuario Caríos R. Valdés Gómez, CoordinadorGeneral. Resarcitorio Número:
la cual presenta- un saldo de $2,627.45 y se efectúa pago de $7,750.00, HCEfOSFElDAJIPFRRlO561
resultando un saldo a favor o pago excedente de $5,122.55a los cuales se les 2009
aplica cargos del mes de Junio por $4,008.34 resultando un saldo total a favor PENDIENTE
de $1.114.21. no obstante de no haber obligación de pago, se efectúa pago OFICIOS - CIl ATaRlOS
indebido de $5.000.00 mediantecheque 658 de fecha 11de julio de 2007.

4 Mediante cheque 380 de fecha 7 de mayo de 2007 de gastos a comprobardel $ 1.917.65 Se radicó bajo Expediente
Sr. Jesus Manuel Ramos García, presentan factura 32860 por un Importede Resarcitorio Número:
$1•.••54.60 y factura 32859 por $"'63.05 de Nueva Wal Mart de México.S. de R. HCEfOSFElDAJIPFRRlO571L de c.v. a nombre de Gobierno del.Estado.pero es el caso que las facturasde

2009compras (tiket) estan a nombre de Arias Vazquez Selvilio y de VazquezRamos
Cruz Alejandro respectivamente, es decir que se estan pagando facturas a PENDIENTE
nombre de servidores públicos. . . .OFICIOS - CITATORIOS

5 CapItulo 3000 Servicios Generales Cuenta presupuestat 310-4 Servicios de $ 247,575.00 Se radicó bajo Expediente
energla eléctrica: Los comprobantes de pago por el consumo de energla Resarcitorio Número:
eléctrica están a nombre de terceros HCEfOSFElDAJIPFRRlO581

2009
PENDIENTE

OFICIOS - CITATORIOS
6 Capitulo 3000 Servidos Generales Cuenta presupuesta' 3406 Mantenimientoy $ 14.120.00

reparación de equipo de computo: mediantecheque 678. Orden de.Pago 1061
se efectúo pago de la factura 33 del Sr. José Antonio Martlnez Coronel por
concepto de mantenimiento de equipo de computó en las oficinas de las USES Se radicó bajo Expediente
(Unidades de Servicios Estales) de los municipiosde Jalapa. Teapay Taootalpa, Resarcitorío Número:
por la cantidad de $14,120.00; no encontrandose evidencia documental de: HCElOSFElDAJ1PFRRl059fcotizaciones que aseguren al Estado las mejores condiciones en cuanto a

2009precios. calidad. financiamiento y oportunidad. requisiciones que In<flqveolos
equipos a los cuales se les hizo mantenimientoo reparación por cada use. asi PENDIENTE
mlsmo se observa una indebida aplicaclón presupuestal ya que el gasto no OFICIOS· CITATORIOS
corresponde al Proyecto DEANN Gastos de operaclón de la Direcd6n
adminIstrativa.

oei"iesultado de lá Confirmadón de-Opéraciones.cen·proveédores· éfeciüada - _-._0'-
7 $ "'9,620.20

según oficio número HCE/OSFEl1528/05/2006del día 22 de Mayo de 2008.
mediante el cual los auditores -del Órgano Superior de FisearlZación, se
constituyeron en el domicilio sei\alado en las facturas ernñidadas con el
proveedor denominado Rosaura MartInez coronel ·Changu@com", se localizó a Se radicó bajo Expediente
la Sra; Rosaura Martínez Coronel argumentando no tener negoCioy/o relación Resarcitorio Nvmero:
comercial con la Coordinación General de Desarrollo Social y desconocer el HCElOSFElDAJIPFRRl0601
origen de las faduras números 0056 y 0009 de fechas 16/10/2007 y 11/0712007 2009
por importes de $40.555.90 y $;.064.30 respectivamente.· Por conoepto de PENDIENTE
papelerfas; siendo su actividad labores..del hogar (ama de casal y que OFICIOS - CITATORIOS
presentara una demanda contra quien resulte responsable o responsables po
incurrir en el uso de su nombre siendo ·esta la segunda vez que la visitan.
asentándose en Acta de Confirmaclón operaciones de fecha 02 de Junio de
2008.

7 NO SOLVENTADO CUANTIFICADO $ 469,725.61
7 TOTAL PENDIENTE DE SOLVENTAR 2007 $ 469725.61

El Periódico Oficial circula los miércoles y sábados.

Impreso en la Dirección de Talleres Gráficos de la Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la
Coordinación de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno.

Las leyes, decretos y demás disposiciones superiores son obligatorias por el hecho de ser
publicadas en este periódico. . .

Para cualquier aclaración acerca de los documentos publicados en el mismo, favor de dirigirse a la
Av. Cobre s/n. Ciudad Industrial o al teléfono 3-10-33-00 Ext. 7561 de Villaherrnosa, Tabasco.


