ACTA DE LA D�CIMA OCTAVA REUNIÓN DE lA COMISIÓN DE PlANEACIÓN DEL FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA DEL ESTADO DE TABASCO,
CELEBRADA EL 20 DE AGOSTO DE 2019, EN lA SECRETARIA DE CULTURA DE TABASCO, UBICADA EN CALLE ANDR�S SÁNCHEZ MAGALlANES, NÚMERO 1124,
COLONIA CENTRO, C.P. 86000, VILlAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.
Siendo las 14:00 horas del 20 de agosto de 2019, se dio Inicio a la reunión con la presencia, por parte del estado de Tabasco, de los ce. Yolanda del Carmen Osuna
Huerta, Secretarla de Cultura; Zolla Hermoslnda Mul'loi Baeza, Subdirectora de Programas Federales, y Vicente Gómez Montero, Director de Fomento a la Lectura,
y, por la Secretarla de Cultura del Gobierno de México, de las CC. Maria Angelina Barona del Valle, Directora General de Publicaciones, y Mlreya Sofla TreJo Orozco,
Directora de Área de la Dirección General de Publicaciones, todos miembros de la Comisión de Planeaclón del Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado
de Tabasco.
1.- Después de pasar lista de asistencia y contar con el quórum legal, se procedió a desahogar los demás puntos del orden del dla.
11.- Se dio lectura al acta de la reunión anterior, celebrada el 01 de agosto de 2018.
111.• El Enlace Estatal Informó que se llevaron a cabo las actividades con los costos que a continuación se detallan del periodo de Junio 2018 a Julio 2019; asimismo,
que el desglose de los gastos efectuados se detalla en el ANEXO 1.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Fecha

Actividad

Observaciones y/o
resultados

Junio de 2018 a mayo de
2019.

Programas estratégicos.

Se imprimió una lona.

$

27 al 29 de Julio de 2018.

Módulo VII.

Participaron 22
mediadores.

24 al 26 de agosto de
2018.

Módulo VIII.

Septiembre de 2018.

Costo presupuestado

Diferencia(+/-)

Costo ejercido

s

10,846.00 $

289,154.00

$

79,280.00 $

51,174.77 $

28,105.23

Participaron 22
mediadores.

$

79,280.00 $

32,747.04 $

46,532.96

Módulo l.

Participaron 25
mediadores.

$

79,280.00 $

53,160.00 $

26,120.00

Octubre de 2018.

Módulo 11.

Participaron 25
mediadores.

$

79,280.00 $

51,772.53 $

27,507.47

Noviembre de 2018.

Módulo 111.

Participaron 25
mediadores.

$

79,280.00 $

65,439.22 $

13,840.78

Se Imprimió una lona.

$

90,000.00 $

3,340.80 $

86,659.20

Junio de 2018 a mayo de Producción de materiales
de difusión.
2019.

300,000.00

Septiembre de 2018.

Encuentro Nacional de
Mediadores en Toluca.

Asistió el enlace y 4
mediadores.

$

70,000.00 $

36,463.26 $

33,536.74

Noviembre de 2018.

Seminario de fomento a la
lectura, FILIJ.

Asistió el enlace y 4
mediadores.

$

70,000.00 $

36,265.00 $

33,735

Del 24 al 26 de mayo de
2019.

Módulo IV.

Participaron 25
mediadores.

$

- $

12,701.05 -$

12,Íi.os

Oel 21 al 23 de Junio de
2019.

Módulo V.

Participaron 23
mediadores.

$

-

$

17,305.15 -$

17,305.15

Del 26 al 28 de julio de
2019.

Módulo VI.

Participaron 23
mediadores.

$

- s

13,169.54 -$

13,169.54

TOTALES $

926,400.00 $

384,384.36

$

1!

542,015.64

ACTIVIDADES NO REALIZADAS
Fecha

Actividad

Septiembre de 2018.

Curso "Leer con
mlgrantes".

Observaciones y/o
resultados

Costo presupuestado
$

79,280.00

Costo ejercido
$

Diferencia(+/·)

- $

79,280.00

7.3.

Noviembre de 2019.

Seminario de Fomento a Asisten 3 mediadores de
la Lectura en el marco de fomento a la lectura y
enlace estatal,
la FILIJ, en la COMX.

Traslado

$

40,000.00

Hospedaje

$

30,000.00

Alimentos

$

11,200.00

Subtotal $

81,200.00

TOTAL $

418,737.93

8. FERIAS Y FESTIVALES DE LIBRO
No.

Fecha

Actividad

8.1.

Noviembre de 2019.

Reunión Estatal de
Primeros Lectores.

Comentarlos

Concepto
Producción, transporte,
hospedaje, alimentos,
$
material, difusión,
loglstlca.
Subtotal $
TOTAL $

Costo estimado
50,000.00
so,000.00
50,000.00

VI.• Se presentó el concentrado por linea programática:
Linea programática
1. APERTURA DE NUEVOS ESPACIOS DE LECTURA
2. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
3, SEGUIMIENTO DE ESPACIOS DE LECTURA
4. ADQUISICIÓN DE ACERVO

Monto

Porcentaje

$

240,000.00

9.53%

$

478,848.00

19.01%

65,000,00

2.58%

s
s
s

217,610.80

8.64%

321,618.07

12.77%

$

726,676.09

28.85%

7. ENCUENTROS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

$

418,737.93

16.63%

8. FERIAS Y FESTIVALES DE LIBRO

$

50,000.00

$

2,518,490.89

S. DIFUSIÓN
6. JORNADAS CULTURALES

TOTAL

1.99%
100.00%

Cualquier movimiento financiero fuera del Plan de Trabajo será solicitado por oficio a la Dirección General de Publlcaclones detallando la finalidad del mismo y el
monto correspondiente. El movimiento se realizará, en su caso, una vez que se cuente con el oficio de respuesta.

VII.- La Comisión de Planeaclón acordó que el Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Tabasco se activará para el periodo de septiembre de 2019 a
diciembre de 2019 de la siguiente forma: saldo en la fiduciaria al 30 de Junio de 2019 $ 2,197,308.96 (Dos Millones Ciento Noventa y Siete MIi Trescientos Ocho
Pesos 96/100 M.N.), saldo en la cuenta puente al 31 de Julio de 2019 $321,181.93 (Trescientos Veintiún MIi Ciento Ochenta y Un Pesos 93/100 M.N.).

VIII.• Se presenta cuadro de ministraciones mensuales (Ver ANEXO 2).
IX.- La Comisión de Planeación acordó enviar a la Fiduciaria el cuadro de ministraciones mensuales por $2,197,308.96 (Dos MIiiones Ciento Noventa y Siete MIi
Trescientos Ocho Pesos 96/100 M.N.).

X.· En asuntos generales la Comisión de Planeaclón acordó que a través del Enlace estatal se deberá entregar a la Dirección General de Publicaciones de la
Secretarla de Cultura del Gobierno Federal, la documentación acordada en los tiempos estimados para ello:
Informes financieros FONCA, trimestrales.
Recibos de acervos firmados, sellados por la Institución y los mediadores.
Se enviará a la Comisión de Planeación, los tltulos que se pretenden adquirir y se comprarán hasta que sean validados por escrito. Excepto cuando los
mediadores seleccionen directamente los tltulos para sus salas de lectura, en ese caso, únicamente se Informará el listado definitivo de tltulos y cantidades
adquiridos.
Se enviarán previamente a la Comisión los bocetos de difusión del Programa de Lectura para su validación.

XI.• La Comisión de Planeación acordó que cualquier asunto no previsto en la presente acta se podrá resolver por comunicación oflclal entre las partes. Asimismo,
en caso de existir una redistribución de recursos y actividades, se deberá enviar una sollcltud por escrito a la DGP y esperar a que ésta sea aprobada por las partes
involucradas.

No habiendo otro asunto que tratar se dio por terminada la sesión siendo las 15:00 horas, firmando la presente acta todos los miembros de la Comisión de
Planeaclón del Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Tabasco.
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ANEXO 1
REPORTE DE GASTOS

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

2.4

?fj-

Módulo!

Pago oomprobanle de egresos folio IEC/DREBP/42512018, por
concepto de apoyo social por asistir al curso de capacitación
Modulo I del Diplomado para la profesionalización de los
Mediadores de Salas de lectura, los días del 28 al 30 ele
septiembre ele 2018 en la ciudad de Villahermosa. Tabasco,
Beniamin Mendoza Hemández
con camr. a la actividad: Modulo 1

s

2,120.00

CUP396

Módulo l

Pago comprobante ele egresos folio IEC/OREBP/453/2018, por
concepto de apoyo social por asistir al curso de capacitación
Modulo I del Diplomado para la profesionaliz:ación de los
Mediadores de Salas de Lectura, los días del 28 al 30 de
septiembre ele 2018 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
Denisse María Alicia Mata Tochon
con ca..,..,., a la actividad: Modulo 1

$

2 120.00

CUP397

Módulo 1

Pago comprobante de egresos folio IECJDREBP/430/2018, por
concepto de apoyo social por asistir al curso ele capacitación
Modulo I del Diplomado para la profesionalización de los
Mediadores de Salas de lectura, los dias del 28 al 30 de
septiembre de 2018 en la audad de ViUahermosa, Tabasco,
Jesús de la Cruz LñnP7
con carao a la actividad: Modulo 1

$

2 120.00

CUP398

Módulo l

Pago oomprobante de egresos folio IECJDREBP/43112018, por
cooceplo de apoyo social por asistir al curso de capacitación
Modulo I del Diplomado para la profesionalizacióo de los
Mediadores de Salas de Lectura, los días del 28 al 30 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
Jesús Ló..,.., Custocf,o
con carao a la actividad: Modulo 1

s

2,120.00

CUP399

Módulo!

Pago oomprobante de egresos folio IECIDREBP/428/2018, por
concepto de apoyo social por asistir al curso de capacitación
Modulo I del Diplomado para la profesionaliz:acióo de los
Mediadores de Salas de Lectura, los días del 28 al 30 de
sepbembre de 2018 en la ciudad de Víllahermosa, Tabasco,
José Heriberto Castro Ga.rcia
con r-'>rno a la actividad: Modulo 1

s

2 120.00

CUP400

Módulo!

Pago comprobante de egresos folio IECJDREBP/432/2018, por
concepto de apoyo social por asistir al curso de capacitación
Modulo I del Diplomado para la profesiooalización de los
Mediadores de Salas de Lectura, los días del 28 al 30 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
Laura Virainia Vídal Herrera
con r-'>rno a la actividad: Modulo 1

$

600.00

CUP401

Módulo 1

Pago comprobante de egresos folio IECJDREBP/438/2018, por
concepto de apoyo social por asistir al curso de capacitación
Modulo I del Diplomado para la profesionalizacíón de los
Mediadores de Salas de lectura, los días del 28 al 30 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
Ana Rosa Sánchez v Ramírez
con caroo a la actividad: Modulo 1

$

2,120.00

CUP395

e-;z_
���

Subtotal

$

53,160.00
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Módulo ll

2.5

$

2 826.58

CUP455

2.5

Módulo ll

2.5

Módulo ll

Pago factura serie "TCB" folio 2029, por concepto de compra
de materiales y útiles de oficina que serán utilizados en las
actividades que se desarrollen por los participantes del curso
de capacitación Modulo II delDiplomado para la
profesionalizacióo de los Mediadores de Salas de Lectura, los
Operadora Empresarial del Golfo,
días del 26 al 28 de octubre de 2018 en la ciudad de
SAdeC.V.
V�lahennosa, Tabasco, con camn a la actividad: Modulo 11
Pago factura folio fiscal 61 FEE466-OF33-47f4-BDEB2B 0BCC5EF2CD, por concepto de compra de insumos para
coffee break para los partiapantes del curso de capacitación
Modulo II del Diplomado para la profesionalización de los
Mediadores de Salas de Lectura, los días del 26 al 28 de
octubre de 2018 en la ciudad de Villahennosa. Tabasco, con
T eresa Viminia de los Santos Falcon
caroo a la actividad: Modulo 11

Módulo 11

Pago factura serie "TCB" folio 2028, por concepto de compra
de materiales y útiles de oflCÍna que serán utilizados en las
actividades que se desarrollen por los participantes del curso
de capacitación Modulo II del Diplomado para la
profesionalización de los Mediadores de Salas de Leclura, los
Operadora Empresarial del Golfo,
días del 26 al 28 de octubre de 2018 en la ciudad de
SAdeC .V.
Villahermosa, Tabasco, con caroo a la actividad: Modulo 11

$

Módulo ll

Pago factura folio 13353, por concepto de servicio de
hospedaje y alimentación para los participan1es e instructor al
curso de capacitación Modulo II del Diplomado para la
profesiooalización de los Mediadores de Salas de Lectura, los
dias del 26 al 28 de octubre de 2018 en la ciudad de
Turismo Persa!, S.A. de C .V.
Villahermosa, Tabasco, con caroo a la actividad: Modulo 11

$

44 420.00

$

51,772.53

$

128.76

2.5

2.5

Módulo 111

2,6

AJ--

Pago factura serie "A" folio 504, por concepto de compra de
boletos de avión para el e Alan Javier Aguilar Murrieta, quien
impartirá el cmso de capacitación Modulo II delDiplomado
para la profesionafización de los Mediadores de Salas de
Lectura, los días del 26 al 28 de octubre de 2018 en la ciudad Servicios Tuñsticos González
de Villahennosa, Tabasco, con carnn a la actividad: Modulo 11 Salvador SA deC .V.

:z..

Subtotal

Pago factura sene "TCB" folio 2030, por concepto de compra
de materiales y útiles de oficina que serán utilizados en las
actividades que se desarrollen por los participantes del curso
de capacitación Modulo 111 del Diplomado para la
profesionalización de los Mediadores de Salas de Lectura, los
Operadora Empresarial del Golfo,
días del 23 al 25 de noviembre de 2018 en la ciudad de
S.A. de C.V.
Villahennosa, Tabasco. con ca roo a la actividad: Modulo 111

�¿JE-�
,

$

119.48

CUP481

$

1,497.70

CUP483

2 908.77

CUP485

CUP521

CUP482
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2.6

Módulo lll

2.6

Módulo 111

2.6

Módulo 111

2.6

Módulo lll

2.6

Módulo lll

2.6

Módulo 111

5.1

Pago recibo de honorarios serie ·c• folio 015, por concepto de
honorarios por impartir el curso de capacitación Modulo 111 del
Diplomado para la protesionalización de los Mediadores de
Salas de Lectura, los dias del 23 al 25 de noviembre de 2018
en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, con cargo a la
Adriana Sallo Domínguez
actividad; Modulo 111
Pago factura folio 13356, por concepto de servicio de
hospedaje y alimentación para los participanl.es e instructora
al curso de capacitación Modulo 111 del OiplOmado para la
profesionalización de los Medtadores de Salas de Lectura. los
días del 23 al 25 de noviembre de 2018 en la ciudad de
Turismo Persal, S.A deC.V.
Villahennosa, Tabasco. con caroo a la actividact. Modulo 111
Pago factura folio fiscal 8652A173-1AA7-47F1-97A7718F08B409A4, por concepto de compra de iosurnos para
colfee break para los participantes del curso de capacitación
Modulo III del Diplomado para la profesiooalización de los
Mediadores de Salas de Lectura, los dias del 23 al 25 de
noviembre de 2018 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco,
Teresa Viroinia de los Santos Falcoo
con cargo a la actividad: Modulo 111
Pago factura sene "FA" folio 1785, por concepto de compra de
boletos de avión para laC. Adriana Salto Dominguez, quien
impartirá el curso de capacitación Modulo III del Diplomado
para la profesionalización de los Mediadores de Salas de
Lectura. los días del 23 al 25 de noviembre de 2018 en la
ciudad de Villahermosa, Tabasco, con cargo a la actividad:
Angélica Amaranla Bello Castaneda
Modulo 111
Pago factura serie "TCB" folio 2033, por concepto de compra
de materiales y útiles de oficina que serán utilizados en las
actividades que se desarrollen por los participantes del curso
de capacitación Modulo III del Diplomado para la
profesiooalización de los Mediadores de Salas de Lectura, los
Operadora Empresarial del Golfo,
días del 23 al 25 de noviembre de 2018 en la ciudad de
SAdeC.V.
Villahermosa, Tabasco, con caroo a la actividad: Modulo 111
Pago del Formato 37-AConstancia de Pago y Retención del
I.S.R., I.V.A y I.E.P.S. por concepto de retención del I.S.R.
del recibo de honorarios serie "C" folio 015 de la C. Adriana
Salto Dominguez, quien impartió el curso de capacitación
Modulo III del Diplomado para la protesionaliz:ación de los
Mediadores de Salas de Lectura, los días del 23 al 25 de
noviembre de 2018 en la ciudad de Villahermosa. Tabasco,
Instituto Estatal de Cultura
con caroo a la actividad: Modulo 111

Subtotal

Pago faclura folio 1827, por concepto de impresión de lona de
6.00 x 3.00 mts. lndUye instalación en el prisma de la
Biblioteca Pública José Maria Pino Suárez, con cargo a la
Producción de Materiales de Difusión actividad: Producción de Materiales de Difusión para
CMYK Servicios, S.A de
Mediadores
oara Mediadores

'

�

'\

K

Subtotal

s

8 480.00

CUP498

$

48,680.00

CUP499

$

1,347.41

CUP522

s

3,317.00

CUP539

$

2,686.05

CUP615

800.00

CUP498

$

$

c.v.

$

$

65,439.22

3,340.80

3,340.80

CUP297
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7.2

Encuentro Nacional de Medíadores
de Lectura en Toluca, Es1ado de
México

7.2

Encuentro Nacional de Mediadores
de Lectura en Toruca, Estado de
México

7.2

Encuentro Nacional de Mediadores
de Lectura en Toluca, Estado de
México

7.2

Encuentro Nacional de Mediadores
de Lectura en Toluca, Eslado de
México

7.2

Encuentro Nacional de Mediadores
de Lectura en Toluca, Estado de
México

7.2

Encuentro Nacional de Mediadores
de Lectura en Toluca, Estado de
México

Encuentro Nacional de Mediadores
de Lectura en Toluca, Eslado de
7.2

México

Pago factura serie "A" foílo 460, por coooepto de compra de
boletos de avión para los CC. Porfirio Oiaz Pérez, Yaneth
Gómez Córdova, María del Cannen Asencio y Fredy Balcázar
de la Cruz, por asistir al Encuentro Nacional de MediadOles de
Salas de lectura 2018, los días del 06 al 08 de septiembre de
2018 en la ciudad de Toruca, Estado de México, con cargo a
la actividad: Encuentro Nacional de Mediadores de lectura en
Toluca, Estado de México
Pago factura serie "A" folio 461, por concepto de compra de
boletos de avión para la C. Rosario Fuentes Jiménez, por
asistir al Encuentro Nacional de Mediadores de Salas de
Lectura. 2018, los días del 06 al os de septiembre de 2018 en
la ciudad ele Toluca, Estado de México, con cargo a la
actividad: Encuentro NaCIOllal de Mediadores de Lectura en
Toluca. Estado de México
Pago formato de comprobación de llialioos y gastos para
operativos folio 048, por asistir al Encuentro Nacional de
Mediadores de Salas de Lectura 2018, los dias del 06 al 08 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Toluca, Estado de
México, con cargo a la actividad: Encuentro Nacional de
Mediadores de Lectura en Toruca, Estado de México
Pago foonato de comprobación de viáticos y gastos para
operativos folio 049, por asistir al Encuentro Nacional de
Mediadores de Salas de Lectura 2018, los días del 06 al 08 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Toluca, Estado de
México, con cargo a la actividad: Encuentro Nacional de
Mediadores de Lectura en Toluca, Estado de México
Pago formato de comprobación de viáticos y gastos pa.ra
operativos folio 050. por as1slir al Encuentro NaCIOOal de
Mediadores de Salas de Leclura 2018, los días del 06 al 08 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Toluca, Estado de
México, con cargo a la actividad: Encuenlro Nacional de
Mediadores de Lectura en Toluca, Estado de Mé.xico
Pago formato de comprobación de viáticos y gastos para
operalivos folio 047, por asistir al Encuentro Nacional de
Mediadores de Salas de Lectura 2018, los días del 06 al 08 de
septiembre de 2018 en la ciudad de Toluca, Estado de
México. con cargo a la actividad: Encuentro Nacional de
Mediadores de Lectura en Tatuca, Estado de México
Gastos a comprobar para cubrir los gastos que se generaron
del C. Rosario Fuentes Jiménez por asistir al Encuentro
Nacional de Mediadores de Salas de Lectura 2018, los días
del 06 al 08 de septiembre de 2018 en la ciudad de Toluca.
Estado de México, con cargo a la actividad: Encuenlro
Nacional de Mediadores de Leclura en Toluca, Estado de

México

tiZ_ ��

$

15,112.29

CUP305

Servicios Turislioos González
Salvador, S.A de C.V.

$

3867.97

CUP306

Yaneth Gómez Córdova

s

3 275.00

CUP308

María del Cant1en Asencio

s

3,206.00

CUP309

Fredv Balcázar de la Cruz

$

3,132.00

CUP310

Poouio Diaz Pérez

s

4,546.00

CUP377

Porfirio Oiaz Pérez

$

3 324.00

CUP378

Subtotal

....

;:/;J1

Servicios Turísticos Goozález
Salvador, SA de C. V.

'

s

36,463.26
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ft

7.3

Seminario ele Fomento a la Lectura
en el Marco de la FILIJ en la Ciudad
de México

7.3

Seminario de Fomento a la Lectura
en el Marco de la FILIJ en la Ciudad
de México

7.3

Seminario de Fomento a la Lectura
en el Marco de la FILIJ en la Ciudad
de México

Pago factura folio fiscal AO52B5AA-C768-11E8-AF58-43AOC42E0218, por concepto de compra. de boletos de avión
para los ce. Porfirio Oiaz Pérez, Eisa Maña Hemández
r
lópez, Elí Sánchez Pérez y José LUIS Rodíguez de la Cruz,
para asistir a la "Feria Internacional del libro Infantil y Juveníl.
Seminario lntemacionar que se llevará a cabo los días del 12
al 14 de noviembre de 2018 en la Ciudad de México, con
cargo a la actividad: Seminario de Fomento a la Lectura en el
IAnaélica Amaranta Bello Caslaneda
Marco de la FIUJ en la Ciudad de México
Pago factura folio f15caJ 7C979B18-C768-11E8-BF0O53FE57FOC455, por concepto de compra de boletos de avión
para la C. TIia Guzmán Fuentes, para asistir a la "Feria
Internacional del Libro Infantil y Juverul. Seminario
lntemacionar que se llevará a cabo los días del 12 al 14 de
noviembre de 2018 en la Ciudad de México, con cargo a la
actividad: Seminario de Fomento a la Lectura en el Marco de
Anaéfica Amaranta BeUo Gaslaneda
ta FILIJ en la Ciudad ele México
Pago comprobante de egresos folio IEC/DREBP/514/2018, por
conceplo de apoyo social por asistir a la "Feria Internacional
del libro lnfantíl y Juvenil. Seminario lntemacionar que se
llevará a cabo los días del 12 al 14 de noviembre de 2018 en
la Ciudad de México. con cargo a la actividad: Seminario de
Fomento a la Lectura en el Marco de la FILIJ en la Ciudad de
TIia Guzmán Fuentes
México

s

12,468.00

CUP444

s

3,117.00

CUP445

$

3.720.00

CUP486

7.3

Pago formato de comprobación de viáticos y gaslos para
operativos folio 067. por asistir a la "Feria Internacional del
libro Infantil y Juveníl. Seminario Internacional'' que se llevó a
Seminario de Fomento a la lectura cabo los dias del 12 al 14 de noviembre de 2018 en la Ciudad
en el Marco de la FtllJ en la Ciudad de México. con cargo a la actividad: Seminario de Fomento a
Eisa Maria Hemández LónP7
la Lectura en el Marco de la FIUJ en la Ciudad de México
de México

s

3720.00

CUP548

7.3

Pago formato de comprobación de viáticos y gastos para
operativos folio 068, por asistir a la "Feria Internacional del
Libro Infantil y Juvenil. Seminario lntemacionar que se llevó a
Seminario de Fomento a la Lectura cabo los días del 12 al 14 de noviembre de 2018 en la Ciudad
en el Marco de la FILIJ en la Ciudad de México, con cargo a la actividad: Seminario de Fomento a
EJi Sánchez Pérez
la Lectura en el Marco de la FIUJ en la Ciudad de México
de México

s

3720.00

CUP549

7.3

Pago formato de comprobación de viáticos y gastos para
operativos folio 069, por asistir a la "Feria Internacional del
libro Infantil y Juvenil. Seminario lntemacionar que se llevó a
Seminario de Fomento a la Lectura cabo los días del 12 al 14 de noviembre de 2018 en la Ciudad
en el Marco de la FILIJ en la CiUdad de México, con cargo a la actrvidad: Seminario de Fomento a
José Luis Rodríauez de la Cruz
la Lecrura en el Marco de la FIUJ en la Ciudad de México
de México

$

3,720.00

CUP550

62-__
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7.3

Pago formato de comprobación de viáticos y gastos para
operativos folio 066, por asistir a la "Fena Internacional del
Libro Infantil y Juvenil. Sermnario Internacional" que se llevó a
Seminario de Fomento a la Lectura cabo los días del 12 al 14 de noviembre de 2018 en la Ciudad
en el Marco de la Fl LIJ en la Ciudad de México, con cargo a la actividad: Seminario de Fomento a
la Lectura en el Marco de la FILIJ en la Ciudad de México
de México
Porfiño Díaz Pérez

Subtotal

Módulo IV

Módulo IV

Módulo IV

#

c9-

Pago factura señe "FVlLlA" folio 5267, por concepto de
compra de materiales y útiles de oficina que fueron utilizados
en las actividades que se desarrollaron por los participantes
del curso de capacitación Modulo IV del Diplomado para la
profesiooaíizacióo de los Mediadores de Salas de Lectura, los
días del 24 al 26 de mayo de 2019 en la ciudad de
Villahennosa, Tabasco, con carnn a la actividad: Modulo IV
ConsOl'Cio lnfinitv Hersi, SA de C.V.
Pago factura serie "A" folio 571. por coocepto de compra de
boletos de avión para el C. Eduardo Campech Miranda, por
impartir el corso de capacitación Modulo IV del Diplomado
para la profesionalización de los Mediadores de Salas de
Lectura, los días del 24 al 26 de mayo de 2019 en la ciudad de Servicios Turislicos González
Salvador, SA de C.V.
Viflahermosa, Tabasco, con cargo a la actividad: Modulo IV
Pago factura serie ·se- folio 35. por concepto de compra de
insumos para coffee break que fueron utilizados para la
atención de los participantes del curso de capacitación Modulo
IV del Diplomado para la prolesiooalizacióo de tos Mediadores
de Salas de Lectura. los días del 24 al 26 de mayo de 2019 en
la ciudad de Villahennosa, Tabasco, con cargo a la actividad:
Modulo IV
Alberto Vázouez Cruz

5,800.00

36,265.00

CUP617

$

$

4,000.61

CLP-19

$

7 429.00

CLP-35

$

1 271.44

12,701.05

CLP-80

$

Módulo V

Pago factura serie "A" folio 586, por concepto de compra. de
boletos de avióo para la C. Adriana Salto Dominguez, por
impartir el curso de capacitación Modulo V del Drplomado para
la profesionalización de los Mediadores de Salas de Lectura,
los días del 21 al 23 de jumo de 2019 en la ciudad de
Servicios Turisticos Goozalez
Villahefmosa, Tabasco, con cargo a la actividad: Modulo V
Salvador, SA de C.V.

s

5,885.56

CLP-45

Módulo V

Pago ractu
. ra serie "FVlLLA" folio 5626, por concepto de
compra de materiales y útiles de oficina que fueron utilizados
en las actividades que se desarrollaron por los participantes
del curso de capacitación Modulo V del Diplomado para la
profesiooalizacióo de los Mediad°'es de Salas de Lectura, los
dias del 21 al 23 de junio de 2019 en la ciudad de
Víllahermosa, Tabasco, con cargo a la aclividad: Modulo V
Consorcio lnfinity Hersi, SA de C.V.

$

9,999.39

CLP-78

Subtotal

�
��

$
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Módulo V

�

Pago factura serie "SC" folio 36 por concepto de compra de
insumos para coffee break que fueron ublizados para la
atención de los participantes del curso de capacitación Modulo
V del Diplomado para la profesionalización de los Mecfiadores
de Salas de lectura. los días del 21 al 23 de junio de 2019 en
fa ciudad de Víflahermosa. Tabasco. con cargo a la actividad:
Alberto V,..,,.,uez Cruz
Modulo V

Subtotal

s

1,420.20

CLP-81

17,305.15

Módulo VI

Pago factura serie •se• folio 45 por concepto de compra de
insumos para coffee break que fueron utilizados para la
atención de los participantes del curso de capacitación Modulo
VI del Diplomado para la profesionalización de los Mecfiadores
de Salas de lectura, los días del 26 al 28 de julio de 2019 en
la ciudad de Víllahennosa, Tabasco, con cargo a la actividad:
Alberto Vázouez Cruz
Modulo VI

$

$

773.60

ClP-101

Módulo VI

Pago factura serie "A" folio 593, por concepto de compra de
boletos de avión para la C. Alba lorena Enriquez Nevarez. por
impartir el curso de capacitación Modulo VI del Diplomado
para la profesionalización de los Mediadores de Salas de
lectura, los días del 26 al 28 de julio de 2019 en la ciudad de Servicios Turisticos González
Salvador, S.A de C.V.
Villahermosa. Tabasco. con caroo a la actividad: Modulo VI

$

10 744.68

CLP-111

Módulo VI

Pago faclura serie "FVILLA" folio 5869, por concepto de
compra de materiales y útiles de oficina que fueron utilizados
en las actividades que se desarrollaron por los participantes
del curso de capacitación Modulo VI det Diplomado para la
profesionalización de los Mediadores de Salas de Lectura, los
dias del 26 al 28 de julio de 2019 en la dudad de
Consorcio lnfinilv Hersi, S.A. de C.V.
Víllahermosa, Tabasco, con caroo a la actividad: Modulo VI

s

1 651.26

ClP-134

#--

Subtotal

�

�

$

13,169.54

------ ANEX02
CUADRO DE MINISTRACIONES DEL FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA DEL ESTADO DE TABASCO

SEPTIEMBRE 2019 A DICIEMBRE 2019

ACTIVIDAD

ene-19

íeb-19

mar-19

abr-19

mav-19

iun-19

ago-19

iul-19

sep-19

oct-19

nov-19

TOTAL

dic-19

1.- Apertura de Nuevos Espacios
de Lectura

$240,000.00

2.- Formación y Capacitación

$139,424.00

3.- Segum110010 de Espac ;ios de
Lectura

S65,000.00

S6S,OOO.OO

4.- Adquisición de Acervo

S217,610.80

S217,610.80

!

S240,000.00
S478,848.00

$139,424.00

$174.000.00

$147,618.07

S32l,618.07

6.- Jornadas Culturales

$383,338.09

$343,338.00

$726,676.09

7. • Encuentros Estatales.
Nacionales e Internacionales

S321,181.93

$97,556.00

$418,737.93

$50,000.00

SS0,000.00

5.- Oiíusión

8.- Ferias y Festivales de Libro
SUBTOTAL
REMANENTE CUENTA
PUElffE
SOLICITUD AL
FIDEICOMISO

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,640,554.82

ssn,93&.01

$0.00

$0.00

$0.00

Sl,518,490.89

$0.00

$0.00

S0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$321, 181.93

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

S321,J8l.93

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

$1,319,372.89

san,93&.01

�º//>%
SECRETARIA DE CULTURA DE TABASCO

�/A

74.M:L
M,91

SUBDIRECTORA DE PROGRAMAS
FEDERALES

4
$0.00

$0.00

$0.00

DIRECTOR DE FOMENTO A LA LECTURA DE
TABASCO

�2/
DIRECTORA GENERAL DE PUBLICACIONES

S2,197,308.96

1.....__

DIRECTORA DE ÁREA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE PUBLICACIONES

